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1. Introducción 

 

El presente informe recoge los resultados y apreciaciones de las visitas realizadas a las fincas de la 
Red de Dehesas Demostrativas (RDD en adelante) del proyecto Life bioDehesa con objeto de evaluar 
los indicadores medioambientales propuestos en el ANEXO D.2.IV. Indicadores medioambientales 
para el seguimiento de las actuaciones de conservación.  

 

El informe incluye un primer apartado donde se explica los criterios de selección, cuáles han sido las 
fincas elegidas, las acciones evaluadas y los indicadores usados para ello. Un segundo apartado 
refleja las condiciones meteorológicas en el año agrícola 2016-2017, el cual comprende parte del 
periodo de ejecución de la mayoría de las actuaciones de conservación y una fase posterior de  
adaptación, al medio y a la gestión de la finca, de las mejoras realizadas. Por último, se analizan los 
resultados obtenidos organizados en los distintos apartados  en los que se dividen las Acciones C.  

 

En este informe no se incluyen apartados relativos a la evaluación de la Acción C4. Actuaciones de 

conservación, diversificación y mejora de los pastizales, ya que dada su importancia en los 
ecosistemas de dehesa se ha elaborado una metodología, un seguimiento y un posterior desarrollo 
post-Life específicos que consultarse en el ANEXO D.2.IV. Asimismo, algunas actuaciones relativas a la 
Acción C8. Actuaciones para la diversificación de hábitats también han tenido una especial 
consideración, por lo que tampoco se incluyen en este documento y pueden ser consultadas en el 
ANEXO D.2.X para el caso de la Instalación de nidales y ANEXO D.2.IX que integra distintas 
actuaciones que inciden sobre la biodiversidad de invertebrados.  
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2. Selección de fincas de la RDD e indicadores medioambientales evaluados en cada 

una de ellas.  

Para llevar a cabo la evaluación de indicadores medioambientales en las actuaciones de conservación 
realizadas al amparo del proyecto se seleccionaron 12 fincas pertenecientes a la RDD (Tabla 1). Los 
criterios utilizados para realizar dicha selección fueron los siguientes: 
 

- Inclusión de variabilidad en cuanto a las condiciones ambientales (características de suelo y 
clima,  tipos de vegetación presentes y gestión de la fauna doméstica y silvestre). 

- Inclusión del mayor número de actuaciones de conservación. Este aspecto permitió obtener la 
optimización en la toma de datos e integración de los mismos, así como la evaluación de una 
misma actuación en distintas fincas al objeto de poder establecer similitudes y diferencias.  

 
Los muestreos se realizaron entre noviembre y diciembre de 2017. Dicha elección se debe a la 
necesidad de comprobar la marcha de las actuaciones más dependientes de las condiciones 
ambientales tras el transcurso de las épocas más desfavorables. También a dar cierto tiempo de uso  
para las actuaciones relacionadas con la mejora e instalación de infraestructuras. Así, en el caso de 
las actuaciones relacionadas con la implantación de vegetación convenía evaluarlas tras el verano 
debido a las condiciones limitantes que supone el transcurso del periodo de sequía para el 
establecimiento de las plantaciones realizadas. Por otro lado, el paso del otoño y el periodo de lluvias 
que habitualmente conlleva permite la evaluación tanto de las medidas de protección del suelo 
ejecutadas y la posible recuperación de la vegetación tras el verano.  

 
A continuación se muestra una relación de los indicadores ambientales aplicados en cada actuación y 
finca (Tabla 1), correspondiéndose estos con los incluidos en el documento de metodología ANEXO 
D.2.IV. Indicadores medioambientales para el seguimiento de las actuaciones de conservación en una 
selección de fincas de la RDD.  
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Tabla 1. Fincas seleccionadas, actuaciones de conservación evaluadas y los indicadores 
medioambientales usados para dicha evaluación.   

Finca  Actuación  
Indicadores 

IS CM AP PR DR CC IE AI OM 

AP02 
 

Diversificación plantación y/o siembra X X X       

Repoblación de riberas y vaguadas X X X       

Poda de arbolado      X    

Desbroces por fajas       X   

Instalación vado sanitario        X  

AP06 
 

Densificación plantación y/o siembra X X X       

Repoblación de riberas y vaguadas X X X       

Instalación vado sanitario        X  

AS05 

Densificación plantación y/o siembra X X X       

Instalación de protectores para regeneración 
natural 

  X       

Poda de arbolado      X    

Desbroce por fajas       X   

Instalación de cerramientos        X  

Mejora de punto de agua        X  

AS07 

Densificación plantación y/o siembra X X X       

Repoblación de riberas y vaguadas X X X       

Desbroce por fajas       X   

Construcción de majanos         X 

CO01 

Densificación plantación y/o siembra  X X X       

Repoblación de riberas y vaguadas X X X       

Creación de setos X X X       

Corrección de cárcavas        X  

Instalación de vados        X  

CO16 

Resalveo     X     

Instalación de protectores para  regeneración 
natural 

  X       

Repoblación de riberas y vaguadas X X X       

Diversificación plantación y/o siembra X X X       

Elementos que faciliten el manejo de los 
animales: cerramientos 

       X  

Corrección de cárcavas        X  

Desbroce por fajas       X   

Instalación de vados        X  

EN04 

Cerramiento lineal para la protección de la 
regeneración natural 

   X      

Diversificación plantación y/o siembra X X X       

Desbroce por fajas       X   

Instalación de vados        X  
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FA02 

Poda de arbolado      X    

Instalación de saladeros y/o comederos        X  

Repoblación de riberas y vaguadas X X X       

Diversificación plantación y/o siembra X X X       

Implantación de especies de flora 
apícola/aromáticas 

X X X       

FA05 

Densificación plantación y/o siembra X X X       

Poda de arbolado      X    

Instalación de saladeros y/o comederos        X  

Diversificación plantación y/o siembra X X X       

Implantación de especies de flora 
apícola/aromáticas 

X X X       

FA11 

Instalación de protectores en la regeneración 
natural 

  X       

Repoblación de riberas y vaguadas X X X       

Diversificación de pies arbóreos  X X X       

Corrección de cárcavas        X  

Instalación/adecuación de bebederos        X  

UP23 

Acotamientos temporales de zona de pastizal: 
pastor eléctrico 

       X  

Repoblación de riberas y vaguadas X X X       

Creación de setos X X X       

Diversificación plantación y/o siembra X X X       

Corrección de cárcavas        X  

UP24 

Resalveo     X     

Instalación de protectores en la regeneración 
natural 

  X       

Elementos que faciliten el manejo de los 
animales: cerramientos 

       X  

Construcción de majanos         X 

PR (Presencia de Regenerado); DR (Daños al regenerado); CC (Cortes Correctos); IE (Interceptación de Elementos); EPE 
(Eficacia del pastor eléctrico en acotamientos al pastoreo; AI (Adecuación de la infraestructura); OM (Ocupación de 
majanos).  

 

 
3. Condiciones climáticas del periodo evaluado. 
 
Las condiciones climáticas son esenciales en la buena marcha de la mayoría de las actuaciones que 
incidan sobre los recursos naturales. Tanto es así que el progreso de actuaciones relacionadas con el 
manejo de la vegetación y los resultados obtenidos en las actuaciones para la mejora del suelo y 
agua, son considerablemente dependientes de las condiciones posteriores. 
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El año agrícola 2016-2017, abarca el periodo durante el cual se llevó a cabo el grueso de las obras del 
proyecto Life bioDehesa y también la fase posterior de adaptación al medio de las mejoras realizadas. 
A continuación, se detallan algunos datos relevantes de precipitación y temperatura para las zonas 
donde se encuentran las fincas seleccionadas para la evaluación de las actuaciones.   
 
En general, el año agrícola 2016-2017 fue bastante seco. La precipitación registrada en la zona de 
Sierra Morena, que se extiende por las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba, donde se encuentran 
gran parte de las fincas de la RDD,  registró entre 50 y 200 mm menos de los niveles normales de 
precipitación anual normal (Figura 1). 
 
 

 
Figura 1: Desviación de las precipitaciones totales desde el 01/09/2016 al 31/08/2017 respecto de la 
media 1971-2000. Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.  
 
 
Los datos de las estaciones meteorológicas más cercanas a las fincas de la RDD evaluadas muestran 
que el déficit hídrico se extendió a lo largo del año con escasas precipitaciones en otoño de 2016, 
siendo estas condiciones  más acusadas en la estación de Aroche y El Campillo (provincia de Huelva), 
la estación de Cazalla (provincia de Sevilla) y la estación de Andújar (provincia de Jaén). La falta de 
lluvias en otoño y por tanto de humedad en la suelo dificulta las labores de preparación del suelo 
previas al establecimiento de la vegetación, y posteriormente dificulta tanto la germinación de las 
semillas en el caso de las siembras, como la adaptación de las raíces de las plantas de envase cuando 
son plantadas en campo. En general, la primavera también registró déficit de precipitaciones, 
fundamentalmente en la zona de la estación de Aroche, y en menor medida en las estaciones de Vva. 
de Córdoba, Alosno y Andújar. Las precipitaciones de primavera son importantes para el desarrollo 
de nuevos crecimientos en las plantas y para generar cierta reserva hídrica de cara a la época estival.   
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Figura 2: Precipitación acumulada del año agrícola 2016-2017 y Precipitación Acumulada histórica de 
las estaciones meteorológicas más cercanas a las fincas de la RDD evaluadas. Se muestra acumulada 
para cuatro periodos, coincidiendo con las estaciones: otoño, invierno, primavera y verano. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de la delegación A.E.M.E.T. en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

En cuanto a las temperaturas, el año agrícola 2016- 2017 fue un periodo que registró temperaturas 
algo más altas de las habituales. Particularmente calurosos fueron los meses de octubre de 2016 y los 
meses de abril, mayo y junio de 2017, estando este último considerado como extremadamente cálido 
(Figura 3).  
 

 

Figura 3: Evolución de las temperaturas medias en el año agrícola 2016-2017. Fuente: Evolución de la 

climatología en el año hidro-meteorológico 2016 – 2017. Informe extendido. REDIAM. Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio.   
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De forma más concreta, en las zonas donde se ubican las fincas evaluadas registraron unas 
temperaturas entre 1ºC y 2ºC por encima de la media histórica de referencia, llegando incluso a 3ºC 
en algunas zonas de la Sierra de Aracena (Huelva). 
 
 

 
Figura 4: Desviación de las temperaturas medias del año agrícola 2016-2017 respecto a la media del 
periodo 1971-2000. Fuente: Evolución de la climatología en el año hidro-meteorológico 2016 – 2017. Informe 

extendido. REDIAM. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 
 
 
 

3. Resultado de los indicadores medioambientales para el seguimiento de las 
actuaciones de conservación 

 
En este apartado se presentan los resultados y apreciaciones obtenidas en las visitas realizadas a las 
12 fincas de la RDD con motivo de la toma de datos para la evaluación de los indicadores 
medioambientales propuestos.  
 
 

3.1. Evaluación de los indicadores medioambientales en la Acción C1. Actuaciones para la 
renovación del arbolado. 

 
3.1.1.  Densificación del arbolado 

 
Esta actuación comprende aquellas actividades relacionadas con la regeneración artificial del 
arbolado mediante la siembra o plantación de ejemplares de encina y/o alcornoque.   
 
Se ha detectado cierta variabilidad en los valores del Índice de supervivencia que presentan las fincas 
evaluadas. Los resultados expresados en la tabla 2 comprenden todos los formatos de material 
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vegetal utilizados para llevar a cabo la actuación (semillas, plantas de 1 o 2 savias y planta de gran 
calibre), no obstante, representan en gran medida los resultados obtenidos para plantas de 1 o 2 
savias, debido al gran porcentaje de estas usadas en comparación con los otros formatos.     

 

Los peores porcentajes en el Índice de supervivencia se registraron en las fincas AS07 y CO01 y los 
mejores en la finca AS05 y FA05. Dichas diferencias pueden deberse a diversos factores entre los que 
destacan la falta de agua en el momento post-plantación y la primavera de 2017 o la escasa 
adaptación de la planta o semilla de vivero a las distintas zonas. En este sentido, cabe destacar el 
éxito obtenido en la finca FA05 posiblemente debido a que las precipitaciones otoñales en la zona del 
Valle de los Pedroches no fueron tan deficientes como en otras localizaciones de Andalucía y a que la 
planta que se puso no procedió de vivero, si no que fue producida por el propietario con bellota 
procedente de la zona, por tanto mejor adaptada al clima, y con especial cuidado en lograr un 
desarrollo equilibrado de las raíces.  

 

Tabla 2. Resultados de los indicadores IS, CM y AP en las fincas de la RDD evaluadas.  

Finca IS* 
CM* AP* 

Observaciones 
1 2 3 4 1 2 3 4 

AS 05 75% 100% - - - 100% - - -  

AS 07 38% 87% 13% - - 100% - - -  

CO 01 43% 80% 17% 2% - 97% 3% - - 

0% supervivencia en planta 
de gran calibre, 59% en 

planta de 2 savias y 45% en 
plantas de 1 savia. 

FA 051 77% 100% - - - 100% - - - 
De los bellotas plantadas 

emergieron un 13% 

FA 052 85% 100% - - - 100% - - - 
De los bellotas plantadas 

emergieron un 52% 

IS*: Índice de superviviencia 

CM*: Causa de mortalidad (1. Planta muerta sin crecimiento longitudinal, 2. Planta con crecimiento longitudinal, muerta debido a 
factores abióticos, 3. Planta con crecimiento longitudinal, muerta debido a factores bióticos, 4. Otras) 

AP*: Adecuación del protector (1. Protector en buen estado, 2. Protector algo deteriorado que sin embargo sigue cumpliendo su 
función, 3. Protector gravemente deteriorado o retirado debido a los daños que presenta, 4. Otras) 

 

De forma general se han obtenido peores resultados en las plantas de gran calibre que en las plantas 
de 1 o 2 savias, siendo el porcentaje del Índice de supervivencia de las primeras muy bajo. Las plantas 
de gran calibre presentan ciertas limitaciones en su adaptación al medio debidas al escaso desarrollo 
de su sistema radical en comparación con el desarrollo de la parte aérea. Los trabajos de 
investigación desarrollados en este sentido apuntan que el aporte de agua durante el primer año 
debe ser abundante. Si bien, aunque durante el periodo estival de 2017 se realizaron riegos a dichas  
plantas, tal vez hayan sido insuficientes, lo que unido a la sequía acontecida en la primavera de 2017, 
puede ser una de las causas principales por las que la planta de gran calibre no ha tenido suficiente 
éxito.  
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Las siembras también mostraron un porcentaje de Índice de supervivencia muy bajo. Normalmente la 
realización de siembras con bellota presenta ciertos riesgos que son controlables y otros 
extremadamente dependientes de las condiciones medioambientales posteriores. Entre los riesgos 
controlables es importante que se trate usar bellota de la mayor calidad posible (adaptada al medio y 
con buenas medidas de conservación). Entre los factores que más difícilmente pueden controlarse se 
encuentran la mayor exposición a la depredación de las semillas por parte de la fauna silvestre y una 
mayor vulnerabilidad frente a agentes atmosféricos (fundamentalmente sequía), ya que se da una 
drástica pérdida de viabilidad de la semilla en condiciones de sequía. Destaca sin embargo, el 
porcentaje de supervivencia en la zona 2 de la finca FA 05, tal vez debido a que la actuación fue 
llevada a cabo con bellota de árboles de la propia finca seleccionadas por el propietario y con un 
mayor número de unidades por hoyo.  

 

En la mayoría de los casos la mortalidad ha sucedido en plantas que no habían desarrollado 
crecimiento longitudinal (Figura 5C), lo cual nos habla de su posible inadaptación al medio por 
diferentes motivos (deficiencias en la ejecución de la plantación, plantas con un sistema radical mal 
desarrollado, falta de agua en el suelo o subidas bruscas de temperatura en el periodo post-
plantación, entre otras). En las fincas AS 07 y CO 01 se registró un pequeño porcentaje de plantas que 
murieron por factores abióticos tras desarrollar cierto crecimiento longitudinal, por lo que se infiere 
que dichas plantas en un primer periodo se adaptaron bien al medio pero que no han podido 
sobrevivir a las condiciones de sequía del verano. Finalmente en la finca CO 01 se han encontrado 
algunos casos de muertes por factores bióticos, fundamentalmente la falta de luz y espacio tras la 
formación de avisperos dentro del tubo protector (Figura 5D).     

 
En cuanto a los protectores, la mayoría presentaron un buen estado a excepción de un escaso 
porcentaje de ellos que presentaron daños en la finca CO 01 (Figuras 5E y 5F).    
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Figura 5A: Planta de 2 savias y protector en buen estado 
(Finca AS-05) 

Figura 5B: Planta de una savia en buen estado (Finca AS-07) 

  

Figura 5C: Planta muerta sin crecimiento longitudinal (Finca 
AS-07) 

Figura 5D: Planta de bellota no emergida. Nido de avispas 
en el interior del tubo protector (Finca CO-01) 

  

Figura 5E: Planta de gran calibre muerta (Finca CO-01) Figura 5F: Protectores deteriorados (Finca CO-01) 

Figura 5: Destalles del estado de las actuaciones de densificación del arbolado.  
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3.1.2.  Diversificación del arbolado  

 
Esta actuación comprende aquellas actividades relacionadas con la regeneración artificial del 
arbolado mediante la siembra o plantación de especies diferentes a las principales presentes en la 
explotación.   
 
El Índice de supervivencia arroja datos que muestran resultados muy variables en las distintas fincas 
(Tabla 3). Dichas cifras están referidas al total de las plantas muestreadas incluyendo los distintos 
formatos de material vegetal utilizados para llevar a cabo la actuación (semillas, plantas de 1 o 2 
savias y planta de gran calibre).  
 
De las ocho fincas evaluadas en dos, AP06 y EN04, han registrado Índices de supervivencia mayores al 
50%, ambas en la zona del Andévalo, en la provincia de Huelva, donde el déficit de precipitaciones 
otoñales no fue tan acusado como en otras partes de Andalucía. Si bien la finca AP02 aunque se 
encuentra en la misma zona que las dos anteriores, el índice de supervivencia ha sido bastante 
menor. Aunque pueden haber concurrido diferentes causas para ello, una de las observadas fue que 
las estructuras de protección instaladas estaban bastante deterioradas.    
 

Tabla 3. Resultados de los indicadores IS, CM y AP en las fincas de la RDD evaluadas.  

Finca IS 
CM AP 

Observaciones 
1 2 3 4 1 2 3 4 

AP 02 40 % 100% - - - 60% 15% 25% - 
100% de mortalidad en las 

plantas de gran calibre 

AP 06 74% 87% 13% - - 100% - - - 
100% siembras no 

germinadas 

CO 16 27% 75% 25% - - 100% - - - 
Sólo se han plantado plantas 

de gran calibre.  

EN 041 58% 100% - - - 100% - - -  

EN 042 89% 100% - - - 100% - - -  

EN 043 94% 100% - - - 100% - - -  

FA 02 35% 100% - - - 80% 15% 5% -  

FA 05 15% 100% - - - 100% - - - 
100% de mortalidad en las 

plantas de gran calibre 

FA 11 24% 100% - - - 95% 5% - - 
100% de mortalidad en las 

plantas de gran calibre 

UP 23 17% 100% - - - 100% - - - 
100% de mortalidad en las 

plantas de gran calibre 

IS*: Índice de superviviencia 

CM*: Causa de mortalidad (1. Planta muerta sin crecimiento longitudinal, 2. Planta con crecimiento longitudinal, muerta debido a 
factores abióticos, 3. Planta con crecimiento longitudinal, muerta debido a factores bióticos, 4. Otras) 

AP*: Adecuación del protector (1. Protector en buen estado, 2. Protector algo deteriorado que sin embargo sigue cumpliendo su 
función, 3. Protector gravemente deteriorado o retirado debido a los daños que presenta, 4. Otras) 
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Algunos de los casos en los que el índice de supervivencia muestra un porcentaje muy bajo está 
relacionado directamente con el hecho de haber plantado casi exclusivamente planta de gran calibre, 
es el caso de las fincas CO16 y FA05. Y es que, en general, al igual que en el caso de la actuación de 
densificación del arbolado este tipo de formato de planta no se ha adaptado bien en campo, ya sea 
por desequilibrios entre las partes aérea y radical o por sus mayores necesidades de agua de riego 
post-plantación.    

 

Algunas de las especies elegidas para la diversificación, tales como el fresno, el quejigo o el 
alcornoque, pese a ser las idóneas para implantares en ecosistemas de dehesa, también resultan más 
exigentes en cuanto a la cantidad de agua en el suelo que necesitan para su buen desarrollo, porque 
las condiciones de pluviometría del año en el que se han realizado las plantaciones no les ha sido 
favorable.    

 

 

3.1.3. Protección de la regeneración natural 

 
Estas actuaciones comprenden aquellas actividades relacionadas con el fomento de la regeneración 
natural del arbolado mediante la protección individual de ejemplares existentes o la exclusión de una 
zona al pastoreo del ganado y la fauna silvestre para provocar la proliferación natural de nuevas 
plantas.   

 

3.1.3.1. Instalación de protectores sobre planta existente 

 

Los protectores instalados en las 4 fincas muestreadas se han adecuado perfectamente a su función 
(Tabla 4 y Figura 3), logrando que las plantas protegidas hayan quedado a salvo del diente de la fauna 
silvestre y doméstica, por lo que en un futuro, y con los cuidados pertinentes, podrán incorporarse con 
éxito al arbolado principal. Excepcionalmente, en la finca FA11 algunas de las plantas protegidas 
presentan un escaso desarrollo debido al ramoneo de los animales, por lo que la elección de la planta 
a desarrollar no era un pie completamente diferenciado (Figura 3A).  

 

Tabla 4. Resultados del indicador AP en las fincas de la RDD evaluadas.  

Finca 
AP 

Observaciones 
1 2 3 4 

AS 05 100% - - -  

CO 16 100% - - -  

FA 11 100% - - - 
La elección del regenerado es mejorable (mata baja muy ramoneada 
y sin selección de pies) 

UP 24 100% - - -  

AP*: Adecuación del protector (1. Protector en buen estado, 2. Protector algo deteriorado que sin embargo sigue cumpliendo su 
función, 3. Protector gravemente deteriorado o retirado debido a los daños que presenta, 4. Otras) 
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3.1.3.2. Instalación de cerramientos perimetrales  
 
En la zona acotada por el cerramiento perimetral no se ha observado incorporación de nuevas 
plántulas de regenerado. Se trata de una finca que lleva a cabo el aprovechamiento de la bellota por 
el porcino en la época de montanera, por lo que las bellotas que han quedado en esta zona acotada 
pueden haber sido consumidas con mayor intensidad por la fauna silvestre de pequeño tamaño, 
como el ratón de campo o el arrendajo. Además las condiciones de escasez de lluvias y altas 
temperaturas en otoño de 2016 han podido mermar la capacidad germinativa de muchas de las 
semillas que habían quedado disponibles.    

 
Tabla 5. Resultados del indicador PR en las fincas de la RDD evaluadas.  

Finca 
PR* 

Observaciones 
1 2 3 4 

EN 04 x     
PR*: Indicador Presencia de regenerado (1. No hay regenerado, 2. Presencia escasa de regenerado tipo diseminado, 3. Presencia 
abundante de regenerado tipo diseminado, 4. Presencia de regenerado tipo mata o arbustedo) 

 

  

Figura 6A: Matas bajas de encina muy ramoneadas y sin selección 
de pies (Finca FA-11) 

Figura 6B: Mata alta de encina limpia y protegida, 
con buena viabilidad (Finca AS-05) 

Figura 6: Detalles del estado de la actuación protección de la regeneración natural.   

 

 

3.1.4.  Resalveos 

Esta actuación comprende aquellas actividades relacionadas con el fomento de la regeneración 
natural del arbolado mediante la limpia de fustes y disminución de la densidad de pies por ha, 
propiciando el desarrollo de las matas existentes en la fincas.   

Los resalveos realizados han contribuido notablemente a la incorporación de nuevos individuos al 
árbolado principal, ya que de forma general se han realizado correctamente y han logrado un 
desarrollo exitoso. En los casos en los que la plantas resalveadas estaban localizadas en zonas 
matorralizadas, como en el caso de la finca CO 16 (Figura 7B), los resalveos han ido acompañados de 
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desbroces del matorral y colocación posterior de protectores individuales, lo cual ha contribuido 
definitivamente al buen estado de la planta y a la ausencia de daños ocasionados por el ganado o la 
fauna silvestre. Por otro lado, en la finca UP 24, en la que los ejemplares resalveados no han sido 
protegidos, se ha registrado algún porcentaje de daño pero este ha sido muy escaso (Figura 7A). 

 

Tabla 6. Resultados del indicador DR en las fincas de la RDD evaluadas.  

Finca 
DR* 

Observaciones 
1 2 3 4 5 

CO 16 100% - - - - 
A los ejemplares resalveados se les ha colocado un 
protector metálico.  

UP 24 95% 2,5% - 2,5% -  

DR*: Indicador Daños en el regenerado (1.Sin daños, 2.Indicios de ramoneo, 3.Daños en la corteza, 4.Tronchamientos, 5.Otros) 

 

  

Figura 7A: Ejemplares resalveados sin protector  
(Finca UP-24) 

Figura 7B: Actuación conjuntas de ejemplares resalveados, 
desbroce de matorral y colocación de protectores (Finca 
CO-16) 

Figura 7: Detalle del estado de la actuación resalveos en distintas fincas de la RDD.   

 

 

3.2. Evaluación de los indicadores medioambientales en la Acción C2. Actuaciones para el 
manejo del arbolado.  

 

Esta actuación comprende aquellas actividades relacionadas con el manejo del arbolado, en concreto 
la realización de podas de formación y mantenimiento.  

Las fincas evaluadas presentaron buenos resultados en la evaluación de la idoneidad de los cortes 
realizados al arbolado tanto adulto como juvenil (Tabla 7 y Figura 8). Si bien se han encontrado 
algunos cortes con deficiencias de ejecución en las fincas FA02 y FA05, estos no han implicado un daño 
excesivo al arbolado ya que las podas realizadas han sido bastante livianas. Este aspecto se ha 
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deducido tras observar que la producción de brotes leñosos (chupones) ha sido escasa, los cual implica 
que el árbol no ha perdido ramas vivas en exceso las cuales haya tenido que sustituir por estos brotes 
nuevos.  

 

Tabla 7. Resultados del indicador CC en las fincas de la RDD evaluadas.  

Finca Tipo de poda CC* Observaciones 

AP 02 Formación (realce) 100% Los ejemplares podados son acebuches 

AS 05 Formación (realce) 100% 
Los ejemplares podados son encinas y se les ha colocado 

un protector metálico 

FA 02 Mantenimiento 80% Se ha realizado una poda liviana 

FA 05 Formación 78% Los ejemplares podados son alcornoques 

CC*: Cortes correctos. 

 

  

Figura 8A: Corte correcto en arbolado adulto en la poda de 
mantenimiento realizada. (Finca FA02) 

Figura 8B: Cortes correctos en arbolado juvenil en la poda 
de formación realizada. (Finca FA05) 

Figura 8: Ejemplos de cortes realizados correctamente en las actuaciones de poda realizadas.  

 

 

3.3. Evaluación de los indicadores medioambientales en la Acción C3. Actuaciones de manejo de 
la ganadería doméstica y cinegética.  

 
 
Este apartado incluye las distintas infraestructuras colocadas con el objetivo de mejorar las labores 
de manejo de la ganadería doméstica y la fauna silvestre. Comprende diferentes tipos de 
infraestructuras adaptadas a las necesidades específicas de las fincas evaluadas.  
 
El pastor eléctrico instalado en la finca UP23 presentaba un importante deterioro de los hilos por 
roturas en algunos puntos (Figura 9A), por lo que su función como sistema de contención para el 
ganado no ha sido eficaz. Dichas roturas probablemente hayan sido producidas por el empuje del 
ganado vacuno al no funcionar correctamente el circuito eléctrico y no emitir descargas sobre animal. 
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Existen varios factores que pueden dar lugar a fallos en este tipo de infraestructuras, sin embargo 
dadas las características de la zona es muy probable que se haya tratado de un fallo en la toma de 
tierra, ya que toda la función del equipo depende de ella en gran medida. La falta de humedad en el 
suelo o texturas con poca conductibilidad eléctrica, como es el caso de los suelos arenosos habituales 
en la dehesa, dificultan que se produzca el shock eléctrico que sucede al poner el animal con su 
cuerpo en contacto el suelo con el cordón conductor. También, el contacto de los hilos con ramas o 
hierbas largas absorben parte de los impulsos eléctricos ocasionando un mal funcionamiento. Es 
probable que la instalación de un mayor número de tomas a tierra, a buena profundidad para 
asegurar la existencia de humedad en el suelo, y un adecuado control de crecimiento de las hierbas 
más largas, sean claves para lograr el correcto funcionamiento de esta infraestructura.  
 
En el caso de los cerramientos fijos instalados para contener al ganado y proteger la mejora de pastos 
realizada mediante fertilización y siembra de pratenses, se han obtenido resultados distintos. El 
cerramiento de la finca UP24 está en perfecto estado (Figura 9B), habiendo realizado con éxito su 
labor de exclusión del pastoreo durante la época de floración y semillado de las especies 
implantadas. En el caso de la finca CO16 aunque en general el cerramiento presenta un buen estado, 
se han encontrado algunas partes deterioradas como consecuencia del empuje de los animales 
(Figura 9C).     
 
En la finca CO01 se instaló una infraestructura destinada a frenar el acceso de la fauna silvestre a una 
charca, evitando así el uso compartido con el ganado y el posible contagio de enfermedades entre 
animales. Sin embargo, el diseño experimental utilizado no ha sido eficaz, habiendo observado el 
propietario el acceso de ciervos a la charca, el cual por iniciativa propia ha instalado una puerta 
provisional para limitar el paso de los animales al interior del cercado de forma permanente (Figura 
9D).   
 
De los comederos y bebederos instalados destacan el cornadizo instalado en la finca FA02 (Figura 9E), 
que se encuentra en buen estado de conservación, cumpliendo con su objetivo de concentrar la 
alimentación y manejo del ganado en una zona y poder para minimizar el impacto negativo del 
ganado y el paso de maquinaria sobre el suelo y la vegetación en el resto de la finca. El bebedero 
instalado en la finca FA11 está en perfecto estado (Figura 9F), permitiendo un mejor reparto del 
pastoreo en una zona deficitaria en abastecimiento de agua limpia para el ganado vacuno existente 
en la finca.  
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Figura 9A: Pastor eléctrico deteriorado por la rotura de 
algunos hilos (Finca UP23) 

Figura 9B: Cerramiento en perfecto estado para la 
protección de la mejora de pratenses (Finca UP24) 

  

Figura 9C: Cerramiento para la protección de la mejora de 
pratenses deteriorado por la fauna (Finca CO16) 

Figura 9D: Estructura para discriminación entre fauna 
doméstica y silvestre, en estado deteriorado (Finca CO01) 

  

Figura 9E: Cornadizo fijo que permite concentrar la 
alimentación y manejo del ganado  (Finca FA02) 

Figura 9F: Adecuación de un bebedero para ganado vacuno 
(Finca FA11) 

Figura 9: Infraestructuras para la mejora en el manejo de la ganadería doméstica y cinegética.  
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3.4. Evaluación de los indicadores medioambientales en la Acción C5. Actuaciones de 
diversificación de la vegetación arbórea y arbustiva asociada a dehesas.  

 
Este epígrafe comprende aquellas actuaciones directamente relacionadas con la mejora de la 
diversidad de la vegetación de las fincas, tales como la repoblación de riberas y vaguadas, la creación 
de setos, la diversificación del arbolado o la creación de parches de vegetación. En este apartado se 
incluyen los resultados de las dos primeras, ya que la diversificación del arbolado se ha incluido en el 
apartado 3.1.2. y los parches de vegetación creados han sido de flora de naturaleza apícola y/o 
aromática, los cuales se incluyen en el apartado 3.7.2.  
 

 

3.4.1. Repoblaciones de riberas y vaguadas 

 

Las repoblaciones de riberas y vaguadas han sido evaluadas en 8 fincas de la RDD, obteniéndose 
resultados diversos. Los mejores resultados se han obtenido en las fincas AP06 y CO16 con porcentajes 
en el índice de supervivencia superiores al 80% (Tabla 8). En el caso de la finca AP06 los resultados son 
similares a los obtenidos en la actuación de diversificación del arbolado. Sin embargo, en la finca CO16 
los resultados en la ribera han sido mucho mejores que en la densificación, ya que la abundancia de 
agua en el suelo en el primer caso ha suplido el déficit de precipitaciones que sufrió la zona de la Sierra 
de Aracena durante el año agrícola 2016-2017.  

Las fincas con peores resultados fueron la AP02 y la FA02,  en las cuales se registraron unos índices de 
supervivencia inferiores al 15%. El resto de fincas obtuvieron un porcentaje de supervivencia variable 
entre el 37% y el 61%. En cuanto a las especies destacaron por su mayor % en el índice de 
supervivencia el fresno y el almez y con mayor mortalidad el álamo.   

 
Tabla 8. Resultados del indicador IS, CM y AP en las fincas de la RDD evaluadas.  

Finca IS 
CM AP 

Observaciones 
1 2 3 4 1 2 3 4 

AP 02 15% 100% - - - - - - -  

AP 06 92% 100% - - - - - - -  

AS 07 54% 78% 22% - - 100% - - - 
Álamo 25%, Almez 50% y 

Fresno 90% 

CO 01 60% 100% - - - 100% - - - 
100% supervivencia en 

fresno y almez, 35% 
supervivencia en álamo 

CO 16 83% 66% 33% - - 100% - - - 

100% supervivencia en 
fresno, 91% adelfa, 87% 

almez y majuelo y 45% en 
álamo 

FA 02 8% 100% - - - 100% - - -  

FA11 37% 100% - - - 100% - - -  
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UP 23 61% 100% - - - 100% - - -  
IS*: Índice de superviviencia 

CM*: Causa de mortalidad (1. Planta muerta sin crecimiento longitudinal, 2. Planta con crecimiento longitudinal, muerta debido a 
factores abióticos, 3. Planta con crecimiento longitudinal, muerta debido a factores bióticos, 4. Otras) 

AP*: Adecuación del protector (1. Protector en buen estado, 2. Protector algo deteriorado que sin embargo sigue cumpliendo su 
función, 3. Protector gravemente deteriorado o retirado debido a los daños que presenta, 4. Otras) 

 

 

  

Figura 10A: Plantas de ribera con índice de supervivencia variable 
en función de la especie. (Finca AS07) 

Figura 10B: Rebrotes en plantas de ribera 
aparentemente muertas (Finca AS07) 

  

Figura 10C: Repoblación de ribera exitosa (Finca CO16) Figura 10D: Repoblación de ribera con malos 
resultados de supervivencia (Finca FA02) 

Figura 10. Detalles de la actuación repoblación de riberas y vaguadas.  
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3.4.2. Creación de setos  

 

Los resultados obtenidos para los setos muestran que en las fincas evaluadas el índice de 
supervivencia ha sido muy bajo, y en el caso de la finca CO01 todo el porcentaje se refiere a la 
supervivencia del 100% de las plantas de acebuche, el resto de especies implantadas (enebro, lentisco, 
majuelo y piruétano) prácticamente no ha sobrevivido ninguna. De las plantas que no han sobrevivido 
alrededor de la mitad de ellas no llegaron a tener crecimiento longitudinal, por lo que se deduce que 
no se adaptaron bien durante el periodo post-plantación más inmediato, la otra mitad sí registró 
crecimientos longitudinales en primavera, por lo que aunque al comienzo sobrevivieron pero es 
probable que no hayan soportado el fuerte estiaje del verano.  La mayoría de los protectores de tubo 
instalados se encontraban en buen estado.  

 

Tabla 9. Resultados del indicador IS, CM y AP en las fincas de la RDD evaluadas.  

Finca IS 
CM AP 

Observaciones 
1 2 3 4 1 2 3 4 

CO 01 15% 53% 47% - - 95% - 5% - 

0% de supervivencia del 
enebro, lentisco, majuelo y 

piruétano. 100% de 
supervivencia del acebuche. 

UP 23 28% - - - - 85% - 15% -  

IS*: Índice de superviviencia 

CM*: Causa de mortalidad (1. Planta muerta sin crecimiento longitudinal, 2. Planta con crecimiento longitudinal, muerta debido a 
factores abióticos, 3. Planta con crecimiento longitudinal, muerta debido a factores bióticos, 4. Otras) 

AP*: Adecuación del protector (1. Protector en buen estado, 2. Protector algo deteriorado que sin embargo sigue cumpliendo su 
función, 3. Protector gravemente deteriorado o retirado debido a los daños que presenta, 4. Otras) 

 

  

Figura 11A: Seto lineal con doble vallado (Finca UP23) Figura 11B: Seto con varias líneas de planta (Finca CO01) 

Figura 11: Detalles de la actuación creación de setos.  
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3.5. Evaluación de los indicadores medioambientales en la Acción C6. Actuaciones para la 
conservación de suelo y agua.  

 

En este apartado se incluyen las evaluaciones relativas a aquellas actuaciones orientadas a la 
conservación del suelo y el agua en la dehesa, fundamentalmente el papel de la vegetación arbustiva 
como freno de escorrentía y arrastre del suelo en las zonas de pendiente y la corrección de cauces 
degradados mediante la colocación de elementos protectores y vegetación que sujete el suelo.  
 
 
3.5.1. Interceptación de elementos (IE) 
 
Se realizaron desbroces por fajas en las fincas AP 02, AS 05, AS 07, CO 16 y EN 04, sin embargo, una 
vez visitadas todas ellas este indicador no ha podido ser evaluado por la ausencia casi total de 
episodios de lluvia relevantes durante el otoño de 2017. El indicador Interceptación de elementos (IE) 
propuesto en la metodología, trata de comprobar el efecto de la vegetación no eliminada, en este 
caso franjas de matorrales, como elemento de freno de las partículas de suelo, piedras o restos 
vegetales arrastrados por el agua de escorrentía, valorando así su efecto como estructuras que 
minimizan la erosión en zonas de pendiente.  
 
En las franjas desbrozadas de la finca CO16 (Figura 12B) se ha realizado además una selección de pies 
a los que se les han practicado resalveos y los cuales han sido protegidos mediante protectores 
individuales (actuaciones evaluadas en sus apartados correspondientes), potenciando así la presencia 
de vegetación, no solo arbustiva y herbácea sino también arbórea, fundamental en la protección del 
suelo frente a la erosión.  
 
 
 
3.5.2. Infraestructuras para la corrección de cárcavas 
 
Al igual que en el caso de los desbroces por fajas, las infraestructuras instaladas para prevenir el 
avance de procesos de erosivos como las cárcavas en las fincas CO01, CO16, FA11 y UP23 no han 
podido evaluarse debido a la escasez de episodios de lluvia de suficiente entidad a fechas del 
muestreo. No obstante, tras un detenido análisis visual se concluye que las estructuras se encuentran 
en buen estado de conservación (Figuras 12 C y 12D).   
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Figura 12A: Franjas de vegetación arbustiva respetada en las 
labores de desbroce en pendiente (Finca AP02) 

Figura 12B: Desbroce, resalveo y protección de 
ejemplares practicados conjuntamente (Finca CO16) 

  

Figura 12C:  Corrección de cárcavas mediante colocación de 
piedra (Finca FA11) 

Figura 12D: Corrección de cárcavas mediante colocación 
de piedra y revegetación de la zona aledaña (Finca CO16) 

Figura 12: Detalles de las actuaciones para la conservación de agua y suelo.  

 
 

3.6. Evaluación de los indicadores medioambientales en la Acción C7. Actuaciones para el 
control integrado de plagas y enfermedades del arbolado en dehesas.  

 
Esta actuación comprende aquellas actividades relacionadas con el control integrado de plagas y 
enfermedades del arbolado, no obstante, la colocación de nidales para favorecer la anidación de aves 
insectívoras es evaluada en un Anexo específico (Anexo D.2.X) y las actuaciones relacionadas con el 
control de la podredumbre radical, como las aplicaciones de fertilizantes cálcicos o la colocación de 
vados sanitarios, debido a su carácter preventivo no son evaluables de forma directa. Es por ello que 
este apartado únicamente incluye la evaluación de los vados sanitarios desde el punto de vista de su 
funcionalidad como infraestructura.  
 
En general, los vados sanitarios instalados no han tenido uso hasta el momento. En el caso de las 
fincas AP02 y EN04, la infraestructura está en buen estado, sin embargo en la finca AP06 su diseño 
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necesita una rectificación para evitar que los vehículos rocen en la parte baja. De forma puntual uno 
de los vados de la finca CO01 presenta problemas de colmatación por arrastre del terreno, lo que 
podría conllevar un mayor riesgo de contagio de la enfermedad al permanecer de forma permanente 
terreno posiblemente infectado y húmedo en uno de los accesos a la finca.   

 

  
Figura 13A: Vado sanitario parcialmente colmatado  
(Finca CO01) 

Figura 13B: Vado sanitario en buen estado (Finca EN04) 

Figura 13: Detalles de la actuación instalación de vado sanitario.   

 

 
3.7. Evaluación de los indicadores medioambientales en la Acción C8. Actuaciones para la 
diversificación de hábitats.   
 
En este apartado se muestran los resultados obtenidos para actuaciones de instalación de 
infraestructuras para los conejos y la implantación de rodales de flora apícola y aromática. El resto de 
actuaciones relativas a la diversificación de hábitats se han incluido en el los ANEXOS D.2.IX y X. 
 
 

3.7.1. Ocupación de majanos 
 
Las fincas en las que se ha evaluado la ocupación de los majanos han tenido resultados muy dispares. 
En la finca UP24 el porcentaje de ocupación de los majanos fue del 100%. La presencia de esta 
especie en la zona ya era abundante antes de realizar la actuación, ya que la estructura de la 
vegetación presente en la finca es propicia para su cría y refugio,  por lo que la instalación de nuevos 
majanos ha tenido una buena acogida para la población existente. El único inconveniente que se ha 
encontrado es que el ganado vacuno se echaba a descansar sobre los majanos instalados, lo que 
acarreaba riesgos de derrumbamiento del mismo, por lo que se ha optado por su vallado individual.  
 
Sin embargo en la finca AS07 a fecha de la evaluación ningún majano se encontró ocupado, por lo 
que la escasa población existente no parece tener suficiente potencial colonizador. Estaba prevista la 
suelta de ejemplares para paliar este inconveniente, que se espera vaya bien ya que la finca presenta 
una estructura de vegetación y distribución idóneas para constituir el hábitat adecuado para esta 
especie.    
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Figura 14A: Boca de uno de los majanos de tubo instalados 
en la finca AS07  

Figura 14B: Majano instalado en la finca UP24, con vallado 
perimetral para evitar deterioros por parte del ganado 
vacuno.   

Figura 14: Detalles de los majanos para conejos instalados.  

 

 

3.7.2. Implantación de flora apícola y aromática 

 

El índice de supervivencia de las plantas utilizadas para la creación de rodales de flora apícola y 
aromática han sido bajos. En la finca FA02 la práctica totalidad de las plantas estaban muertas sin 
haber desarrollado crecimientos y en la finca FA05, sobrevivieron un 33% de las plantas. En ambos 
casos las plantas no presentaron crecimientos, por lo que cabe esperar que la muerte se haya debido a 
una escasa adaptación de las plantas al medio al que fueron transplantadas, normalmente sitios 
marginales donde los suelos presentaban abundante pedregosidad y escasa profundidad, lo cual 
dificulta el almacenamiento de agua necesario para el desarrollo de las plantas.   

 
Tabla 10. Resultados del indicador IS, CM y AP en las fincas de la RDD evaluadas.  

Finca IS 
CM AP 

Observaciones 
1 2 3 4 1 2 3 4 

FA02 0% 100% - - - 95% 5% - -  

FA05 33% 100% - - - 90% 10% - -  

IS*: Índice de superviviencia 

CM*: Causa de mortalidad (1. Planta muerta sin crecimiento longitudinal, 2. Planta con crecimiento longitudinal, muerta debido a 
factores abióticos, 3. Planta con crecimiento longitudinal, muerta debido a factores bióticos, 4. Otras) 

AP*: Adecuación del protector (1. Protector en buen estado, 2. Protector algo deteriorado que sin embargo sigue cumpliendo su 
función, 3. Protector gravemente deteriorado o retirado debido a los daños que presenta, 4. Otras) 
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Figura 15A:  Figura 15B:  

Figura 15: Detalles de las actuaciones de implantación de flora apícola y aromática.  

 

 



 
Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para 

la gestión y conservación de la biodiversidad 

LIFE11/BIO/ES/000726 

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA RED DE DEHESAS DEL PROYECTO LIFE 

bioDehesa. PROSPECCIÓN DEL EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN FOSFÓRICA Y LA 

SIEMBRA EN LA COMPOSICIÓN Y CALIDAD DE LOS PASTOS 

 

P. Fernández Rebollo1, MT. Hidalgo Fernández1, M. Losada García1, R. Villar Montero2 

Dpto. Ingeniería Forestal, ETSIAM, Universidad de Córdoba. pfernandez@uco.es 

Dpto. de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, Universidad de Córdoba.  

 

 

Introducción y objetivos del trabajo 

La dinámica sufrida por la dehesa en los últimos años, con el abandono de ciertas 

prácticas culturales y la intensificación de otras, unido a factores como la pérdida de arbolado 

causada por enfermedades o el cambio climático, ha generado una preocupación sobre el 

impacto que puede tener en el propio sistema. A esto hay que sumar la intranquilidad que 

ocasiona la constatación de la baja rentabilidad de algunas de sus producciones ganaderas. En 

los últimos años se han producido distintos hitos en el reconocimiento social de las dehesas, 

que en Andalucía se ha concretado en la aprobación de la Ley 7/2010 para la dehesa. 

Vinculado a esta ley, en el año 2012 se aprueba el proyecto LIFE+ «Ecosistemas de dehesa: 

desarrollo de políticas y herramientas para la gestión y conservación de la biodiversidad» 

(LIFE+ bioDehesa), cuyo principal objetivo era promover la gestión integrada y sostenible de 

las dehesas para mejorar su biodiversidad a través de la divulgación de los resultados de 

diferentes tipos de actuaciones. Entre éstas se encontraban algunas encaminadas a la 

conservación, diversificación y mejora de los pastizales, como era la fertilización fosfórica y la 

siembra de pastos, que fue ejecutada en 14 de las 40 fincas que componen la Red de Dehesas 

Demostrativas (RDD). La fertilización fosfórica de los pastos mediterráneos sobre suelos 

ácidos ha sido profusamente estudiada en el pasado y se han demostrado científicamente sus 

efectos positivos en la producción y en el fomento de las leguminosas (Vélez et al., 2003; 

Maldonado et al., 2004; López-Carrasco et al, 2008). Además, es una técnica aceptada e 

incorporada en el acervo cultural de los ganaderos, propietarios y técnicos vinculados a la 

dehesa. Por otro lado, la incorporación de especies pratenses se ha utilizado en la dehesa 

como estrategia de mejora en determinadas situaciones: zonas desbrozadas, pastos 

herbáceos con escasa cobertura o con especies de bajo valor pastoral, o zonas labradas 

mailto:pfernandez@uco.es
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recurrentemente (Granda et al., 2012; García-Moreno et al., 2016). En ocasiones, la 

persistencia de las especies introducidas ha sido elevada, con efectos significativos en la 

producción y calidad de los pastos a largo plazo (Granda et al., 2012).  

El objetivo de este trabajo fue prospectar el resultado de estas dos actuaciones, 

fertilización e incorporación de nuevas especies pascícolas, sobre la calidad y composición del 

pasto en una muestra de las fincas de la RDD.  

 

Zonas de trabajo y métodos para evaluar la mejora de los pastos 

El trabajo se llevó a cabo en siete dehesas de la RDD situadas dos en Huelva, tres en 

Córdoba una en Sevilla y otra en Jaén. La Tabla 1 resume las características del medio natural 

y los principales aprovechamientos de estas fincas. En dos fincas el tratamiento de mejora 

consistió exclusivamente en una fertilización fosfórica (fincas 3 y 4), en tres la mejora se 

acometió mediante siembra de pastos (fincas 5, 6 y 7), y en dos (fincas 1 y 2) se abordaron las 

dos estrategias. La fertilización fue realizada en otoño de 2016, utilizándose superfosfato de 

cal al 18% en las fincas de Huelva (fincas 1 y 2), a razón de 150 kg/ha (27 kg UF/ha), mientras 

que en las fincas de Córdoba (fincas 3 y 4) se utilizó 225 kg/ha de fosfato natural blando (56 

kg UF/ha). La siembra se ejecutó también en otoño de 2016, utilizándose en las fincas 1 y 2 

una mezcla de semillas, cuya composición queda recogida en la Tabla 3, más 200 kg/ha de 

superfosfato de cal con 18% de riqueza (36kg UF/ha). En las otras fincas (5, 6 y 7) se utilizó 

otra mezcla de pratenses, también recogida en la Tabla 2, junto con aporte de 300 kg/ha de 

fosfato natural blando (75 kg UF/ha). La Tabla 3 recoge la fecha en la que se realizaron las 

mejoras de pastos. 

Durante la primavera de 2017 se tomaron en cada parcela mejorada nueve muestras 

de pastos mediante el corte a ras de suelo de la vegetación contenida en cuadrantes de 0,16 

m2 situados aleatoriamente. Junto a las parcelas mejoradas de cada finca, se seleccionó una 

parcela que no había recibido ningún tratamiento y se muestreó el pasto de forma similar. En 

total se recogieron 144 muestras de pastos, 36 de las parcelas fertilizadas, 45 de las sembradas 

y 63 de las parcelas control. La fecha de muestreo queda recogida en la Tabla 3.  
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Utilizando tres muestras de cada parcela se determinó la composición mediante 

separación manual e identificación de las especies presentes. La composición se expresó como 

porcentaje de peso seco, tras secado en estufa a 60 C y pesaje. Las muestras restantes se 

secaron de forma similar y se molieron con un molino refrigerado provisto de un tamiz de 1 

mm de luz. De cada muestra de pasto se obtuvo un espectro NIR (espectrofotómetro LabSpec 

5000 ASD) en el intervalo de longitud de onda 350–2500 nm promediando 50 escaneos. Las 

muestras se presentaron al equipo en cápsula cilíndrica. A partir del espectro se predijeron las 

siguientes variables: cenizas, proteína bruta (PB), fibra neutro-detergente (FND), fibra ácido-

detergente (FAD) y digestibilidad enzimática de la materia orgánica (DE). Los estadísticos de 

las ecuaciones de predicción utilizadas se presentan en la Tabla 4. En cada finca, los valores 

bromatológicos del pasto de la parcela mejorada (fertilizada o sembrada) y control se 

compararon mediante ANOVA y la composición mediante la prueba U de Mann Whitney 

(agrupando las especies en grupos funcionales: leguminosas, gramíneas y otras). Finalmente, 

se analizó la relación entre los valores bromatológicos y la composición del pasto mediante el 

coeficiente de correlación de Spearman. 

Tabla 1. Localización, características generales y aprovechamiento ganadero de las fincas del 

proyecto LIFE+ bioDehesa objeto de estudio 

 
Finca Municipio y 

provincia 

Ubicación 1 P media2 

(mm) 

P3 

(mm) 

Suelo Uso ganadero 

(UGM) 4 

CG5 

Nº Código 

1 EN_01 Zalamea la 

Real,  

Huelva 

º   N 

º   O 

856,1 559,6 Cambisoles 

eutricos, rankers 

Bovino (82,6) 

Porcino (74,0) 

0,49 

2 EN_06 Campofrío, 

Huelva 

º   N 

º   O 

856,1 624,2 Cambisoles 

eutricos, luvisoles 

Porcino (45,0) 

Caprino (78,8) 

0,31 

3 FA_05 Pozoblanco, 

Córdoba 

º   N 

º   O 

553,0 433,6 Cambisoles 

eutricos, luvisoles 

Bovino (10) 

Ovino (21,5) 

Porcino (8,8) 

0,64 

4 JA_01 Hinojosa del 

Duque, 

Córdoba 

º   N 

º   O 

492,0 333,0 Cambisoles 

eutricos, luvisoles 

Bovino (33) 

Ovino (39,6) 

Caprino (9) 

0,39 

5 AS_07 Cazalla de la 

Sierra, 

Sevilla 

º   N 

º   O 

670,1 470,0 Cambisoles 

eutricos, luvisoles 

Bovino (106,8) 

Ovino (25,5) 

Porcino (18) 

0,46 

6 FA_01 Villanueva 

de Córdoba, 

Córdoba 

º   N 

º   O 

549,5 433,6 Cambisoles 

eutricos, luvisoles 

Bovino (110,0) 

Ovino (62,25) 

Porcino (75) 

0,54 

7 UP_24 Vilches, 

Jaén 

º   N 

º   O 

574,0 347,4 Cambisoles 

eutricos, rankers 

Bovino (30) 

Ovino (210) 

Caprino (15) 

0,47 

1 Centro aproximado de la explotación; 2 Medias de los últimos 30 años; 3 Del 01/10/2016 al 30/09/2017; 4 

Unidades de Ganado Mayor de la finca; 5 Carga ganadera total (UGM/ha).  
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Tabla 2. Composición de las mezclas de pastos utilizadas en la siembra de pastos 

 

Mezcla Especies 
1: fincas 1 y 2 Lolium multiflorum, Dactylis glomerata, Trifolium subterranean, T. vesiculosum, T. 

incarnatum, T. michelianum, Ornithopus compressus, O. sativus, Biserrula pelecinus 

2: fincas 5, 6 y 7 Bromus perenne, Lolium multiflorum, Festuca arundinacea, Dactylis glomerata, Melilotus 

officinalis, Medicago sativa, Vicia sativa, Onobrychis viciaefolia  

 
 
Tabla 3. Fechas de fertilización, siembra y muestreo de los pastos en las fincas del proyecto 

LIFE+ bioDehesa objeto de estudio  

 
 Finca 1 Finca 2  Finca 3 Finca 4 Finca 5 Finca 6 Finca 7 

Fecha de fertilización 01/10/16 01/12/16 19/11/16 04/10/16    

Fecha de siembra 07/10/16 23/12/16   05/11/16 12/11/16 19/11/16 

Fecha de muestreo 08/05/17 08/05/17 28/04/17 04/04/17 26/04/17 12/04/17 19/04/17 

 

 

Tabla 4. Estadísticos de las ecuaciones de predicción NIR de variables bromatológicas de 

pastos  

 

Parámetro 
Nº 

muestras 
Media a Rango SD b SEC c R2 d SECV e r2 f 

Cenizas  127 7.58 4.57-13.10 1.68 0.355 0.96 0.557 0.89 

Proteína bruta 128 12.79 4.47-24.07 4.59 0.616 0.98 0.800 0.97 

Fibra neutro detergente 129 50.79 
22.03-

71.34 
11.54 1.374 0,99 1.704 0.98 

Digestibilidad enzimática 126 59.90 
38.45-

92.56 
11.93 1.409 0.99 1.822 0.98 

Fibra ácido detergente 125 30.64 
13.63-

43.40 
6.85 0.791 0.99 1.262 0.97 

a Media del colectivo de calibración; b Desviación estándar del colectivo de calibración; c Error estándar de 

calibración; d Coeficiente de determinación de la calibración; e Error estándar de la validación cruzada; f 

Coeficiente de determinación de la validación cruzada 

 

 

Efecto de la fertilización en la composición y calidad de los pastos 

La fertilización fosfórica tuvo un efecto significativo en algunas variables 

bromatológicas de los pastos (Figura 1). Así, la concentración de FND fue más baja en los 

pastos fertilizados de tres fincas, manteniendo valores similares en una de ellas. Por el 

contrario, la concentración de FAD sólo disminuyó significativamente con la fertilización en 

una de las fincas. Comparando con el control, la disminución media de la FND llegó a ser del 
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13% mientras que la FAD sólo se redujo en un 5%. La concentración de cenizas en el pasto 

aumentó significativamente con la fertilización salvo en una de las fincas y en todas se observó 

un aumento en la concentración de PB. El aumento medio fue de un 37% para la ceniza y un 

50% para PB. La digestibilidad del pasto se acrecentó en dos de las fincas, llegando a ser un 

13% superior a la del pasto control en la misma fecha (Figura 2).  

Diversos trabajos han puesto de manifiesto un aumento de PB con la fertilización 

fosfórica de los pastos de dehesa. Así, Santamaría et al. (2010), García-Latorre et al. (2015), o 

Morales-Rodrigo et al. (2015), constatan aumentos del 11,6%, 6,0% y 4,5%, respectivamente 

tras el aporte de superfosfato. Por otra parte, los valores medios de reducción de FND y FAD 

encontrados en este muestreo son algo más bajos a los registrado por Santamaría et al. (2010) 

(23,2% para el primer parámetro y 10,4% para el segundo).  

Los resultados indican que el tipo de fertilizante utilizado no ha modificado 

sustancialmente la respuesta. Esto coincide con los resultados de otros trabajos en los que se 

comparan estos dos tipos de fertilizantes (Vélez et al. 2003; Maldonado et al. 2004). No 

obstante, López Carrasco y Robledo (2008) en dehesas toledanas obtuvieron mejores 

resultados globales con superfosfato, aunque éstos fueron dependientes de la climatología. 

Asimismo, el incremento medio de la digestibilidad del pasto con la fertilización fosfórica 

registrado en esta prospección supera al obtenido por García-Latorre et al. (2015) y Morales-

Rodrigo et al. (2015).  

La Tabla 5 recoge las especies encontradas en las muestras analizadas. En total se 

encontraron 55 especies herbáceas contabilizando las registradas en los pastos fertilizados y 

las zonas controles (el 27% corresponden a gramíneas y el 29% a leguminosas), fluctuando 

entre 7 especies encontradas en los pastos fertilizados de la finca 4 a 21 especies en los pastos, 

también fertilizados, de la finca 2. La fertilización aumentó la abundancia relativa de las 

leguminosas (Z=-1,68 p<0.1), incrementado su contribución a la fitomasa total desde un 13% 

en las parcelas control a un 36% en las fertilizadas (Figura 3). La contribución de las gramíneas 

a la fitomasa del pasto se mantuvo (44% vs 41% en pastos control y fertilizados 

respectivamente) y disminuyó la del resto de los grupos en un 20% (43% vs 23).  
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Figura 1. Concentración de fibra neutro detergente, fibra acido detergente, cenizas y 

proteína bruta en pastos naturales y fertilizados de cuatro dehesas. Letras distintas en cada 

finca indican diferencias significativas en el ANOVA p<0.05.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 

Digestibilidad enzimática de la materia orgánica en pastos naturales y fertilizados de cuatro 

dehesas. Letras distintas en cada finca indican diferencias significativas en el ANOVA p<0.05. 
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Figura 3. Contribución de leguminosas, gramíneas y otras familias a la fitomasa de pastos 

naturales y fertilizados de cuatro dehesas (expresada en % de masa). Un asterisco sobre un 

grupo indica diferencias significativas entre tratamientos en cada finca según el test U de 

Mann Whitney p<0,05. 
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Tabla 5. Especies encontradas en las muestras de pastos de las parcelas control y fertilizadas 

(el número 1 indica presencia de esa especie). 

 

 Control Fertilizado  Control Fertilizado 

Finca 1 2 3 4 1 2 3 4 Finca 1 2 3 4 1 2 3 4 
GRAMINEAS LEGUMINOSAS 

Aegilops neglecta         1       Astragalus hamosus       1        1 

Avena barbata 1 1         1   A. cymbicarpos    1           

Brachypodium distachyion 1 1             Biserrula pelecinus       1       1 

Bromus hordeaceus   1     1 1 1   Medicago polymorpha 1 1     1 1     

Bromus madritensis 1 1       1     
Ornithopus 

compressus 
1 1     1 1     

Bromus sp.       1         
Scorpiurus 

vermiculatus 
  1             

Hordeum murinum 1   1 1 1 1 1   Trifolium arvense   1             

Lamarckia aurea     1   1       T. angustifolium   1             

Lolium rigidum   1             T. campestre           1     

Lolium sp.             1  1 T. cherleri 1 1       1     

Poa infirma       1         T. resupinatum       1       1 

Taeniatherum caput-

medusae 
  1             Trifolium sp.             1   

Trisetaria panicea     1   1 1     T. striatum   1             

Vulpia geniculata 1 1 1           T. strictum           1     

Vulpia sp.         1 1 1   T. subterraneum               1 

         T. tomentosum     1           

OTRAS 

Biscutella baetica           1     Geranium molle     1           

Capsella rubella       1         Hypochaeris glabra     1   1   1   

Cerastium glomeratum       1   1 1   Linum bienne   1             

Chamaemelum fuscatum         1 1     Picris sp.             1   

Chamaemelum mixtum           1     Plantago coronopus               1 

Coleostephus myconis           1     Plantago sp. 1   1   1 1 1   

Crepis capillaris         1       Rumex angiocarpus         1       

Diplotaxis catholica       1         R. bucephalophorus           1     

Echium plantagineum   1   1     1   Rumex sp.   1             

Erodium moschatum     1 1 1 1 1 1 Silene gallica 1 1       1     

Galium sp.           1     Spergula arvensis         1       

Geranium dissectum   1             Stellaria media       1   1   1 

 

 

Tal y como apuntan Santamaría et al. (2010), García-Latorre et al. (2015), y Morales-

Rodrigo et al. (2015), el aumento de las leguminosas podría explicar el incremento de PB en 

los pastos fertilizados con fósforo. La relación encontrada entre estas dos variables en nuestro 

trabajo fue débil (p<0,1) cuando se analizaron conjuntamente todos los datos, pero fuerte al 

considerar sólo las fincas fertilizadas con fosfato natural (Tabla 6). En este caso, la abundancia 

de leguminosas estuvo además relacionada positivamente con la concentración de cenizas y 

con la digestibilidad, y negativamente con la concentración de las fibras. Asimismo, el 

aumento de gramíneas se relacionó negativamente con la PB, cenizas y digestibilidad y 
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positivamente con la FND y FAD. No obstante, la fuerte variación que experimenta la 

composición específica de los pastos de dehesas en distancias cortas, la fecha diferente de los 

muestreos y el reducido número de muestras puede estar afectando a las relaciones y su 

significación. 

 

Tabla 6. Coeficientes de correlación de Spearman entre las variables bromatológicas y la 

composición del pasto (expresada en % de masa) para el conjunto de los datos de las fincas 

fertilizadas y para aquellos procedentes de fincas fertilizadas con superfosfato de cal o con 

fosfato natural blando. En negrita se destacan los coeficientes significativos p<0,05 y con un 

asterisco aquellos con significación p<0,1. L: leguminosas, G: gramíneas, O: otras sp. 

 

 Todas las fincas 

 Fincas con 

superfosfato de cal 

 Fincas con fosfato 

natural blando 

 L (%) G (%) O (%)  L (%) G (%) O (%)  L (%) G (%) O (%) 

FND -0,33 0,41 -0,09 
 

-0,16 0,01 0,30 
 

-0,61 0,63 -0,20 

FAD -0,18 0,35 -0,09 
 

-0,17 0,25 0,09 
 

-0,57 0,56 -0,04 

cenizas 0,21 -0,21 -0,19 
 

-0,06 0,30 -0,51 
 

0,53 -0,48 -0,10 

PB 0,28* -0,28* -0,17 
 

0,14 0,11 -0,48 
 

0,57 -0,51 -0,16 

DE 0,22 -0,33 0,01 
 

0,25 -0,05 -0,30 
 

0,54 -0,51 -0,07 

 

 

Efecto de la siembra en la calidad de los pastos 

La siembra de pastos tuvo un efecto significativo en algunas variables bromatológicas 

(Figura 4). La concentración de FND fue más baja en los pastos sembrados de tres fincas, 

manteniendo valores similares en las otras dos. Por el contrario, la concentración de FAD sólo 

disminuyó significativamente con la siembra en una de las fincas. Comparando con el control, 

la disminución media de la FND llegó a ser del 10% mientras que la FAD sólo se redujo en un 

7%. La concentración de cenizas en el pasto sembrado aumentó significativamente en dos 

fincas, al igual que la concentración de PB. Sólo en la finca 6 se observó un aumento 

significativo de estas dos variables. El aumento medio fue de un 21% para la ceniza y un 17% 

para PB. La digestibilidad del pasto se acrecentó en tres de las fincas consideradas, llegando a 

ser un 13% superior a la del pasto control en la misma fecha, cifra similar a lo obtenido para 

los pastos fertilizados (Figura 5). 
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Figura 4. Concentración de fibra neutro detergente, fibra acido detergente, cenizas y proteína 

bruta en pastos naturales y sembrados de cinco dehesas. Letras distintas en cada finca indican 

diferencias significativas en el ANOVA p<0.05. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 

Digestibilidad enzimática de la materia orgánica en pastos naturales y fertilizados de cuatro 

dehesas. Letras distintas en cada finca indican diferencias significativas en el ANOVA p<0.05. 
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La Tabla 7 recoge las especies encontradas en las muestras analizadas de las parcelas 

sembradas y control. En total se encontraron 61 especies herbáceas distintas en ambas zonas 

(el 39% corresponden a gramíneas y el 32% a leguminosas), fluctuando entre 9 especies 

encontradas en los pastos sembrados de la finca 6 a 19 especies en los pastos de la zona 

control de la finca 2. La siembra no modificó globalmente la contribución de los distintos 

grupos funcionales (Z=-1,68 p<0.1), y sólo en la finca 6 se detectó una disminución de las 

gramíneas en la zona sembrada junto a un aumento del grupo que incluye al resto de las 

familias (Figura 6). En general, la presencia de leguminosas en la zona sembrada fue escasa y 

no se observó presencia significativa de las especies introducidas. No aparecieron en los 

muestreos Dactylis glomerata, especie presente en las dos mezclas utilizadas, ni Festuca 

arundinacea, incluida en la mezcla dos. No obstante, se sabe que el establecimiento de estas 

dos especies es problemático precisando de siembras muy cuidadas. Lolium multiflorum si 

apareció, aunque sólo en una de las fincas sembradas. Del grupo funcional de las leguminosas 

se observó presencia de Trifolium subterraneum y Ornithopus compresus, especies que 

formaban parte de la mezcla 1 utilizada en las fincas 1 y 2, aunque la segunda especie también 

estaba presente en los pastos no tratados de estas fincas. No se constató que hubiera en estas 

fincas otros tréboles introducidos como T. vesiculosum, T. incarnatum ó T. michelianum. En 

cuanto a la mezcla 2, no se encontró en el muestreo ejemplares de las leguminosas que 

integraban esta mezcla, Melilotus officinalis, Medicago sativa, Vicia sativa, y Onobrychis 

viciaefolia, si bien, la alfalfa (Medicago sativa) y la esparceta (Onobrychis viciaefolia) presentan 

problemas de adaptación a suelos ácidos. Estos resultados indican que las siembras de pastos 

en estas fincas no han sido exitosas, con un bajo establecimiento de las especies incorporadas 

que no se ha traducido en una mejora significativa de la calidad de los pastos. De hecho, la 

Tabla 8 muestra una relación positiva de la digestibilidad del pasto y del contenido en proteína 

co  el au e to de la fito asa del grupo fu cio al otras . A falta de hacer u  a álisis 

detallado de las posibles causas del fracaso de las siembras, la más probable parece ser una 

excesiva profundidad de siembra, que ha dificultado la germinación y emergencia de las 

semillas.  
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Tabla 7. Especies encontradas en las muestras de pastos de las parcelas control sembradas  

 Especie Control Siembra   Especie Control Siembra 

1 2 5 6 7 1 2 5 6 7  1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 

g
ra

m
ín

e
a

s 

Aegilops 

neglecta 
          1         

 

o
tr

a
s 

Aegilops 

neglecta 
     1     

Avena barbata 1 1 1      1   1      Anthemis 

arvensis 
      1         1   

Brachypodium 

distachyion 
1 1       1         Biscutella 

baetica 
          1         

Bromus 

diandrus 
        1     1   1  Capsella rubella       1             

Bromus 

hordeaceus 
  1 1 1 1         1  Cerastium 

glomeratum 
            1 1 1 1 

Bromus 

madritensis 
1 1 1                Chamaemelum 

fuscatum 
          1 1       

Gaudinia 

fragilis 
          1 1        Chamaemelum 

mixtum 
        1     1   1 

Hordeum 

murinum 
1       1       1 1  Coleostephus 

myconis 
            1       

Lamarckia 

aurea 
      1           1  Crepis sp.               1     

Lolium 

multiflorum 
     1      Echium 

plantagineum 
  1 1   1 1   1     

Lolium rigidum   1 1         1      Erodium 

moschatum 
    1 1 1     1 1   

Lolium sp.              1     1  Galium sp.                   1 

Phalaris sp.           1          Geranium 

dissectum 
  1                 

Poa bulbosa       1              Geranium molle     1 1 1     1 1   

Taeniatherum 

caput-medusae 
  1                  Hedypnois 

cretica 
        1           

Trisetaria 

panicea 
        1            Hypochaeris 

glabra 
    1 1   1  1     

Vulpia 

geniculata 
1 1 1       1 1      Leontodon 

longirostris 
        1           

Vulpia sp.       1 1  1     1 1  Linum bienne   1       1         

le
g

u
m

in
o

sa
s 

Astragalus 

cymbicarpos 
  1                  Malva sp.                   1 

Astragalus 

hamosus 
      1       1      Picris sp.       1             

Medicago 

polymorpha 
1 1       1 1        Plantago sp. 1   1 1 1  1   1 1   

Ornithopus 

compressus 
1 1       1 1 1      Rumex 

bucephalophorus 
      1             

Scorpiurus 

vermiculatus 
  1                  Rumex sp.   1 1       1       

Trifolium 

angustifolium 
  1   1   1 1        Silene gallica 1 1 1         1     

Trifolium 

arvense 
                     Spergula 

arvensis 
            1       

T. campestre           1          Spergularia 

rubra 
                1   

Trifolium 

cherleri 
1 1       1          Stellaria media       1     1   1   

T. resupinatum                   1  Tolpis barbata             1       

Trifolium sp.     1   1     1      Tuberaria 

guttata 
      1             

T. striatum   1                              
T. 

subterraneum 
            1     1              

T. tomentosum       1   1       1              
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Figura 6. Contribución de leguminosas, gramíneas y otras familias a la fitomasa de pastos 

naturales y sembrados de cinco dehesas (expresada en % de masa). Un asterisco sobre un 

grupo indica diferencias significativas entre tratamientos en cada finca según el test U de 

Mann Whitney p<0,05. 
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Tabla 8. Coeficientes de correlación de Spearman entre las variables bromatológicas y la 

composición del pasto (expresada en % de masa) para el conjunto de los datos de fincas 

sembradas y para aquellos procedentes de fincas sembradas con la mezcla 1 o 2. En negrita 

se destacan los coeficientes significativos p<0,05 y con un asterisco aquellos con significación 

p<0,1. L: leguminosas, G: gramíneas, O: otras sp. 

 

 

Todas las fincas con 

siembra 

 

Mezcla 1 

 
Mezcla 2 

 L (%) G (%) O (%)  L (%) G (%) O (%)  L (%) G (%) O (%) 

FND 0,25 0,30 -0,49  -0,07 0,23 -0,22  0,51 0,02 -0,03 

FAD 0,19 0,30 -0,52  -0,09 0,04 -0,03  0,48 0,03 -0,02 

cenizas -0,33 -0,37 0,55  -0,23 -0,40 0,48  -0,46 -0,02 0,01 

PB -0,31 -0,41 0,63  -0,23 -0,37 0,45  -0,51 -0,07 0,05 

DE -0,14 -0,24 0,48  0,13 0,12 -0,15  -0,47 -0,02 0,03 

 

Resultados destacados 

La fertilización fosfórica aumentó la concentración de proteína bruta, de cenizas y la 

digestibilidad de los pastos. Además, la fitomasa de las leguminosas se vio favorecida con esta 

actuación. La siembra de pastos no ha sido exitosa, con escasa representación de las especies 

incorporadas y escasa repercusión en la calidad de los pastos. No obstante, estas conclusiones 

se derivan de un número reducido de observaciones realizadas en un solo año, pudiendo 

aumentar la presencia de las especies sembradas el segundo año, en especial las leguminosas. 
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Anexo: Localización de las zonas de los muestreos 
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