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1 INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS. 

1.1 La dehesa y las formaciones adehesadas en la Ley para la Dehesa 

De acuerdo con la Ley 7/2010, para la Dehesa, las dehesas son explotaciones constituidas en 

su mayor parte por formación adehesada, un tipo de terreno forestal que dicha Ley caracteriza como 

superficie forestal de pastizal arbolado sometida a un uso principalmente ganadero, conforme a las 

siguientes definiciones: 

a) Formación adehesada: Superficie forestal ocupada por un estrato arbolado, con una 

fracción de cabida cubierta (superficie de suelo cubierta por la proyección de la copa de los árboles) 

comprendida entre el 5% y el 75%, compuesto principalmente por encinas, alcornoques, quejigos o 

acebuches, y ocasionalmente por otro arbolado, que permita el desarrollo de un estrato 

esencialmente herbáceo (pasto), para aprovechamiento del ganado o de las especies cinegéticas. 

b) Dehesa: Explotación constituida en su mayor parte por formación adehesada, sometida a 

un sistema de uso y gestión de la tierra basado principalmente en la ganadería extensiva que 

aprovecha los pastos, frutos y ramones, así como otros usos forestales, cinegéticos o agrícolas. 

1.2 El Hábitat de Interés Comunitario 6310 “Dehesas perennifolias de Quercus 

ssp.” 

La Directiva 92/43/CEE, de Hábitats, incluye entre los Hábitats de Interés Comunitario (HIC) 

recogidos en su Anexo I al HIC 6310 “Dehesas perennifolias de Quercus ssp.” considerado como 

hábitat no prioritario.  

Este hábitat fue definido en el documento “Bases ecológicas preliminares para la 

conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España” (MARM, 2009) como: el 

“paisaje de la península Ibérica caracterizado por pastizales arbolados con un dosel de densidad 

variable compuesto por robles esclerófilos, sobre todo Quercus ilex spp. ballota (Q. rotundifolia) y, en 

mucha menor medida, Q. suber, Q. ilex ssp. ilex y Q. coccifera, en los que se intercalan pequeñas 

parcelas de cultivo de secano y manchas de matorral bajo o arborescente. La configuración 

sabanoide de arbolado y pasto herbáceo con manchas cultivadas e invadidas por matorral se 

mantiene mediante prácticas de gestión, cuyo objetivo es el aprovechamiento de la vegetación por 

ganado vacuno, ovino, caprino y/o porcino en régimen extensivo y, de modo alternativo o 

complementario, por ungulados silvestres que son explotados cinegéticamente. Muy localmente 

pueden encontrarse manchas adehesadas de pino piñonero (Pinus pinea), haya (Fagus sylvatica), 

acebuche (Olea europaea), cornicabra (Pistacia terebinthus), fresno (Fraxinus angustifolia)”.  

El reconocimiento como hábitat de interés comunitario implica establecer criterios y 

recomendaciones de gestión que garanticen su buen estado de conservación, de acuerdo con la 
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Directiva Hábitat. Para ello, es preciso delimitar los distintos tipos de formaciones adehesadas (en 

función de su vegetación, características del medio físico, uso y aprovechamiento) y definir las 

situaciones futuras posibles en función del tipo de manejo, proponiendo modelos de uso que 

garanticen su conservación y que sean de aplicación a escala de finca en los instrumentos de 

ordenación (planes de gestión integral). En el caso del HIC 6310, estos modelos de uso deben hacer 

especial hincapié en la renovación del arbolado, elemento imprescindible de este hábitat, y, 

evidentemente, en la puesta en práctica de un manejo del Hábitat que permita su continuidad en el 

tiempo. 

1.3 Convergencia entre el concepto “formación adehesada” y el HIC 6310 

Dada la similitud y compatibilidad de esta definición con la de formación adehesada de la Ley 

7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

consideró equivalentes el HIC 6310 y las formaciones adehesadas, plasmado geográficamente 

como la misma entidad territorial, facilitando, de esta manera, la gestión del territorio y el 

levantamiento de cartografía asociada (Plan Director de Dehesas de Andalucía, 2017, p. 24).  

1.4 Otros HIC coincidentes espacialmente en la superficie del HIC 6310 / 

formaciones adehesadas 

En ocasiones sobre un mismo territorio se localiza más de un Hábitat de Interés Comunitario, 

concurrencia que se pone particularmente de manifiesto en las formaciones adehesadas. En el Plan 

Director de las Dehesas se dejó constancia de que de los 73 Hábitats terrestres de Interés 

Comunitario del Anexo I de la Directiva 92/43, según el análisis realizado sobre la información 

reportada a la directiva Hábitat en el Informe Sexenal 2013, 34 de ellos (excluyendo el propio HIC 

6310) pueden encontrarse en la superficie de formaciones adehesadas, ocupando un total de 

465.695 ha.  

Esta coincidencia de hábitat sobre la misma superficie puede deberse a varias razones, entre 

ellas la presencia de hábitat zonales restringidos localmente como el HIC 3170 (Estanques 

temporales mediterráneos) y, especialmente, la presencia de un estrato herbáceo (pastos) de 

interés:  

− HIC 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea. 

− HIC 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Mioinion-

Holoschoenion. 
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2 PRINCIPIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS HIC DE PASTIZAL (HIC 6220, 

6420) CARACTERÍSTICOS DEL HIC 6310 / FORMACIÓN ADEHESADA 

2.1 Contexto del manejo en relación con la conservación de los HIC 6310 y HIC 

6220 y 6420 

Es importante subrayar que los pastos anteriores (HIC 6220, HIC 6420) son característicos de 

las formaciones adehesadas y, por consiguiente, de las dehesas como explotaciones agroganaderas 

o cinegéticas.  

De hecho, conforman los pastos vivaces de aquellas dehesas que está sometidas a un manejo 

que puede calificarse, a priori, como adecuado, respondiendo a diferentes condiciones ecológicas y 

de manejo. 

Quedan fuera del ámbito de definición de estos HIC, como veremos a continuación, los 

pastos que se alejan del óptimo de la gestión (como los pastizales subnitrófilos, que aparecen 

usualmente bajo condiciones de sobrepastoreo) o la superficie de la finca (dehesa) que es sometida a 

prácticas agrícolas de cultivo más o menos continuado (hojas de labor en las que se cultivan cereales 

y en las que durante parte del tiempo de rotación puede aparecer vegetación arvense propia de 

barbechos y suelos removidos). 

Es importante, en este sentido, advertir el carácter seminatural de estos Hábitat de Interés 

Comunitario; en consecuencia, su conservación está intrínsecamente unida (en el caso general) a la 

realización de las prácticas de manejo que hacen posible su presencia.  

El pastoreo apropiado, como es lógico, es la principal práctica de manejo a tener en 

consideración, pero no es la única: vinculadas al mismo, es factible realizar distintas operaciones 

complementarias que contribuyan al buen estado de los pastos tales como: 

− La fertilización. 

− Los acotamientos temporales. 

− La mejora de pastos mediante siembra de especies pratenses (excepto para el caso 

de los majadales HIC 6220-2 que, dadas sus características, no debe sembrarse; ver 

anexo III) 

Merece la pena detenerse en lo anterior porque bajo una primera lectura puede resultar 

contradictorio reconocer como prácticas de manejo que contribuyan al buen estado del hábitat de 

pastizal actuaciones que implican la alteración física del sustrato, el enriquecimiento con especies 

pascícolas o la aportación de nutrientes ajenos al sistema (sean de tipo orgánico o de síntesis). 

En primer lugar, como se ha comentado, hay que partir del reconocimiento de los pastizales 

HIC 6220 y HIC 6420 como formaciones seminaturales que requieren de la continuidad del sistema 
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de manejo. Esto implica que en aras a la conservación debe prestarse atención a las condiciones 

socioeconómicas que determinan la sostenibilidad económica del sistema agroecológico ya que, de 

otro modo, el conjunto sería difícil de mantener ante la carencia de racionalidad productiva.  

Hay que entender que el manejo con el ganado mediante su aprovechamiento a diente es 

fundamental para el mantenimiento de estos tipos de hábitat y de otras formaciones herbosas. Por 

lo tanto manejo de ganado equivale a gestionar el hábitat. O, de otro modo: si no hay manejo de 

ganado (o, en su caso, una gestión cinegética que dé lugar al mismo resultado ecológico, no hay HIC). 

Según los expertos, se considera que algunos de estos HIC, como el HIC 6220, se encuentran mucho 

más amenazados por abandono de gestión (no pastoreo o mal pastoreo) que por proyectos que 

pudieran destruir una superficie pequeña o moderada (carreteras, plataformas ferroviarias, incluso 

urbanización). 

Esto no quiere decir, evidentemente, que sea asumible desde el punto de vista de la 

conservación del hábitat cualquier alteración del sistema que redunde en la sostenibilidad 

económica, pero hace preciso identificar las alternativas de manejo (en cuanto a calidad e 

intensidad) que pueden tener justificación desde la óptima de la mejora de su rentabilidad sin 

menoscabar las condiciones definitorias del HIC de pastizal. 

De hecho, la Administración promueve la concesión de ayudas a la mejora de pastos (y otras 

infraestructuras) para incrementar la calidad y cantidad de los mismos. Este es el caso de la medida 

agroambiental de mejora de pastos en el ámbito del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020, que forma parte de las estrategias de actuación del Plan Director de las Dehesas de 

Andalucía, que, a su vez, es el documento que orienta el cumplimiento de la Ley 7/2010, para la 

dehesa, en Andalucía. 

Esta ayudas deberían cumplir dos objetivos: aumentar la rentabilidad de la explotación 

ganadera y mantener o restablecer en un estado de conservación favorable este tipo de HIC, con la 

elección de especies y variedades más adecuadas a las condiciones concretas del terreno, de entre la 

gran diversidad que actualmente existen en el mercado, incluso de semillas silvestres y 

condicionando estas ayudas a manejos concretos del ganado, laboreo del terreno, plazos mínimos 

entre dos siembras en el mismo terreno, entre otros.  

De la estrecha relación existente entre los HIC de pastos y el HIC 6310 se deriva que si por 

falta de manejo el hábitat de pastos se degradara hacia la invasión de matorral, esto puede afectar 

directamente a la rentabilidad de la dehesa como sistema productivo y consecuentemente a la 

conservación del HIC 6310 (formaciones adehesadas), con todas las implicaciones que tal 

circunstancia conllevaría. . En cualquier caso, las actuaciones de desbroce han de hacerse bajo 

criterio de prudencia y de manera escalonada, evitando remover el suelo si no se va a sembrar y 

siempre apoyándose en el pastoreo. 

La segunda reflexión que ha de hacerse es que estos HIC forman parte, en el caso general, 

de sistemas productivos y tienen la condición de tales para aquellos que con su manejo hacen 



 

   

 

 

 

8 

 

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

LIFE11/BIO/ES/000726 

posible su pervivencia. El amplio abanico de manifestaciones concretas de los HIC de tipo pastos 

abarca situaciones muy variadas en cuanto a su productividad. En numerosas ocasiones, de hecho, 

las condiciones de manejo influyen de modo decisivo en las condiciones de productividad, 

modelando la composición específica del pasto como postula la denominada paradoja pastoril (de 

modo simplificado: a mayor y mejor manejo, mejor calidad y cantidad de pasto). En consecuencia, se 

deduce que el deber de conservación de este tipo de HIC no está a priori reñido con la toma en 

consideración de la mejora de las condiciones de productividad (u otras asociadas que, en definitiva, 

puedan mejorar la sostenibilidad económica del conjunto de la explotación como la palatabilidad, la 

disponibilidad temporal de oferta alimenticia u otras). 

Finalmente, una tercera consideración tiene que ver con el rango amplio de los atributos 

descriptivos de estos HIC. Entran dentro de la posible composición de estos pastizales mediterráneos 

un amplio elenco de especies que, por otro lado, se manifiestan en cada localidad concreta bajo 

patrones específicos de presencia y abundancia.  

2.2 Principios para la evaluación del estado de conservación de los tipos de 

Hábitat de pastos (HIC 6220 y 6420) presentes en el HIC 6310 dehesas de 

Quercus / formaciones adehesadas 

Las Bases Ecológicas asumen que la evaluación del estado de conservación de los tipos de 

hábitat herbáceos naturales y seminaturales resulta, en general, una tarea francamente difícil dado 

que garantizar su persistencia y su buen estado de conservación a largo plazo, teniendo en cuenta 

que su conservación está estrechamente ligada a la continuidad de su manejo productivo racional. 

Continuando con los razonamientos anteriores, lo que resulta clave para determinar el 

estado de conservación de los HIC seminaturales de tipo pasto será su situación comparativa en 

relación con los atributos que los separan de otras formaciones vegetales herbáceas que no tengan 

carácter de HIC. En otras palabras, se plantea como primera aproximación poner el foco en los 

puntos de ruptura que den lugar a transiciones entre unos (los HIC) y otras (las formaciones 

herbáceas de este tipo). 

Alternativamente, a la hora de evaluar los efectos de una determinada actuación sobre el HIC 

de pastos, serán objeto de un tratamiento distinto las modificaciones en la composición y 

manifestación concreta de la presencia o abundancia de las distintas especies propias de cada HIC 

que no impliquen un desplazamiento hacia estos puntos de ruptura o de transición hacia otras 

formaciones, puesto que, en general (y salvo desviaciones de amplio rango cualitativas o 

cuantitativas que deberán ser objeto de un estudio específico) serán entendidas como estados 

posibles de manifestación de dichos HIC.  

A lo anterior es preciso incluir la dimensión temporal, clave en el mantenimiento de un 

hábitat antrópico como el HIC 6310. El mantenimiento de una dehesa está basado en una pautas de 
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gestión validadas con el paso del tiempo que incorporan variaciones y ajustes derivados de la 

modificación del contexto socioeconómico de cada explotación. Entre estas prácticas de manejo que 

podrían calificarse como tradicionales se encuentra la implantación de cultivos bajo el esquema de 

rotaciones con un plazo de intermisión característico de cada comarca, pero que, en general, suele 

ser superior a cinco años. Este cultivo parcial de la superficie de dehesa supone una alteración del 

terreno para conseguir un lecho de siembra apropiado para cereales (usualmente cebada, trigo o 

avena) o mezclas de especies con interés forrajero (veza-avena, veza- cebada) y, en definitiva, una 

ruptura en la dinámica de la formación de pastos.  Una vez concluido el ciclo de este cultivo, el 

terreno no vuelve a sufrir interferencias de este tipo hasta que nuevamente pase el periodo de 

intermisión, desapareciendo la dominancia de las especies cultivadas introducidas en ese ciclo 

(cereales y otras), que llegan a desaparecer completamente al estar menos adaptadas que las 

especies pratenses naturales que a partir del banco de semillas recobran el espacio que ha sido 

cultivado. Esta práctica de cultivo intermitente rotacional ha estado plenamente integrada en el 

manejo de las explotaciones de dehesa y, por tanto, si se son realizadas bajo prácticas equivalentes 

a las que propiciaban el manejo tradicional (evitando en especial especies con carácter de exóticas 

invasoras), pueden entenderse como integrantes de las condiciones de manejo que permiten la 

conservación del sistema ecológico en su conjunto, en este caso el HIC 6310 y los hábitat de pastos 

asociados (HIC 6220, 6420). De hecho, el cultivo rotacional de la explotación de dehesa es una 

herramienta de apoyo activo a la conservación de los HIC de pasto al interrumpir dinámicas 

regresivas (aparición de especies nitrófilas, embastecimiento por hiperdominancia e alguna especie, 

etc.) que amenazan su mantenimiento.  

En definitiva, lo que habrá de evaluarse es si un determinado cambio en la composición 

específica y en la abundancia relativa derivado de la intervención sobre el HIC es coherente con el 

rango de manifestación de las características de cada uno de los HIC o si, por el contrario, su 

desviación es de tal magnitud que lo aleja de las condiciones de definición, traspasando el umbral 

de las reglas de transición hacia otras formaciones o HIC.  

Todo lo anterior conduce a plantear unos principios de conservación de los HIC de tipo pasto 

que reconozcan el papel activo del manejo a través de la ganadería (o, en su caso, la fauna 

cinegética) y que tengan en cuenta la vertiente productiva, siempre bajo el prisma del 

mantenimiento en una escala de tiempo adecuada de los atributos que caracterizan a cada uno de 

estos HIC.  

Este manejo puede implicar, en primer lugar, intervenciones activas y concretas que 

supongan una actuación de inversión (fertilización, acotamientos, mejora de pastos mediante 

siembra y otras similares) cuyo objetivo sea modificar el patrón de partida florístico con vocación de 

continuidad en cuanto a su composición (presencia y abundancia relativa), que en un proceso de 

evaluación podrían ser consideradas como admisibles, con carácter general, siempre que se cumplan 

estos dos principios: 



 

   

 

 

 

10 

 

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

LIFE11/BIO/ES/000726 

1. No se traspase la frontera del campo de definición del HIC en cuestión, conduciendo 

a la comunidad pasícola hacia formaciones vegetales arvenses, subnitrófilas o 

dominadas por pratenses perennes. 

2. No se introduzca ni se favorezcan especies de vegetación herbácea que no sean 

propias de la flora pascícola de la Región Biogeográfica y, en concreto, de los HIC 

presentes en formaciones adehesadas (véase Anexo II). 

Un segundo tipo de intervención corresponde a las prácticas de cultivo rotacional en la 

dehesa, entendidas como siembra de especies de cereales o leguminosas (o la mezcla de ambas) 

para grano o para forraje (en este último caso en ocasiones son calificadas como mejora de pasto, 

aunque en puridad, se trata de intervenciones puntuales cuyo objetivo no es una variación en  la 

composición florística del pasto). Este tipo de intervención está orientada a mejorar la sostenibilidad 

económica de la explotación de la dehesa y, en algunas situaciones, a interrumpir o revertir 

dinámicas sucesionales del pastizal que lo conducirían hacia estados de menor calidad productiva y 

alejados del óptimo de definición de los HIC de pastos. Por tanto, se considera que pueden ser 

admisibles como práctica de manejo en los HIC 6310, siempre que: 

1. No se incluyan especies cultivadas que tengan carácter invasor (especialmente con 

especies exóticas) y que, por consiguiente, impidan el restablecimiento de la comunidad de 

pastos naturales. 

2.- Se ejecuten siguiendo prácticas de cultivo equiparables al manejo tradicional, siendo 

recomendable, en cualquier caso, la utilización de prácticas de manejo que reduzcan la 

incidencia de la actuación sobre el medio natural. 

3.- No afecten al HIC 6220-2 (majadales). 

Por último, y como tercer tipo de actuaciones, el manejo puede suponer intervenciones 

pasivas y difusas, en el sentido de no implicar una actuación de inversión adicional (infrapastoreo o 

abandono, sobrepastoreo, acumulación de deyecciones y otra similares) que pueden dar lugar a 

modificaciones de los pastos que supongan transformaciones de tal grado en su composición o 

estructura que conviertan los iniciales HIC en otro tipo de formaciones vegetales. 

En el caso general, este tipo de intervenciones difusas no se incorporan a procedimientos de 

evaluación específicos, si bien pueden tener una gran trascendencia sobre el estado de conservación 

de los Hábitat. Por ello, deberían ser objeto de atención preferente en medidas de fomento, 

formación, capacitación o demostración. 

2.3 Particularidades del HIC 6220 

El caso concreto del HIC 6220, dado su carácter de hábitat prioritario, requiere de un análisis 

con mayor nivel de detalle. 
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El HIC 6220 cuenta con la particularidad adicional de que ha sido reconocido como 

prioritario, lo que implica una responsabilidad adicional de conservación por parte de los Estados 

miembros de la Unión Europea.  

En las Bases Ecológicas para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en 

España (2009), el HIC 6220* se adoptó el nombre “Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y 

anuales”, considerado más apropiado para los pastizales mediterráneos anuales, ya que, según el 

Nomenclátor de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos, el término estepa se refiere a un 

paraje abierto en zona con clima continental extremado, con veranos muy cortos y secos e inviernos 

muy largos y fríos, ocupados por especies más o menos amacolladas (principalmente gramíneas), 

sobre suelos profundos de tipo chernosen o pardos, características que no se cumplen en la 

Península Ibérica. 

Las propias Bases Ecológicas reconoce al HIC 6220 como diverso, variable, complejo y 

heterogéneo, constituyendo un verdadero cajón de sastre, por lo que se hizo necesaria su 

subdivisión en subtipos que se adecuaran a sus distintas manifestaciones ecológicas y florísticas. En 

base a ello, en la Comunidad Autónoma de Andalucía se han distinguido los siguientes 6 subtipos del 

HIC 6220 con presencia en Andalucía: 

− HIC 6220-0: Pastizales anuales mediterráneos, neutro-basófilos y termo-xerofíticos 

(Trachynietalia distachyae) (*) 

 HIC 6220-1: Pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos (Lygeo-Stipetea) (*) 

− HIC 6220-2: Majadales de Poa bulbosa (Poetea bulbosae) (*) 

− HIC 6220-3: Pastizales mediterráneos basófilos y ombrófilos, de media y alta 

montaña (*) 

− HIC 6220-4: Pastizales anuales acidófilos mediterráneos (*) 

− HIC 6220-5: Valicares vivaces de Agrostis castellana (Agrostietalia castellanae) (*) 

Las principales características de estos subtipos quedan recogidas en el Anexo II. 

De entre estos cinco subtipos, resultan muy característicos de las formaciones adehesadas 

los subtipos HIC 6220-2 (majadales) y HIC 6220-5 (vallicares), siendo ambos unos pastos muy 

apreciados desde el punto de vista productivo. 

La cartografía más actualizada del HIC 6220* elaborada por esta Consejería, a pesar del 

enorme esfuerzo realizado por el equipo multidisciplinario de la REDIAM, probablemente no 

represente la realidad en todos los casos, puesto que en muchas ocasiones la información se levantó 

hace más de una década y con un alto grado de extrapolación, dada la complejidad de los muestreos 

en pastizales. Esta dificultad hace recomendable someter a revisión permanente esta cartografía, 

aportando información de detalle a escala finca, de manera que se pueda mejorar la toma de 

decisiones para el cumplimiento de la Directiva Hábitat. 
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Los majadales de Poa bulbosa (HIC 6220-2), los vallicares de Agrostis castellana (HIC 6220-5) 

y las dehesas perennifolias de Quercus/formaciones adehesadas (HIC 6310) están estrechamente 

unidos.  

Tal y como pone de manifiesto el “Informe sobre el efecto del pastoreo en formaciones 

adehesadas incendiadas en el marco del Proyecto LIFE BIODEHESA LIFE 11/ BIO/ES/000726" por 

Alfonso San Miguel Ayanz, de la Universidad Politécnica de Madrid; 

“Se trata de agrobiosistemas, sistemas naturales modelados y perpetuados por la 

actuación humana, en los que el manejo (adecuado) resulta imprescindible para 

configurar la estructura, composición y  funcionamiento característicos del sistema 

y, por consiguiente, para mantener en éste un estado de conservación favorable. 

En concreto, la persistencia y el estado de conservación favorable de los HIC 6220* 

y 6310 requieren pastoreo intenso y continuado. 

(…) En los pastos asentados sobre los suelos característicos de las dehesas (de 

carácter oligotróficos, distróficos, pobres en fertilidad) suelen ser particularmente 

escasas las especies herbáceas leguminosas, que son exigentes en fertilidad, en 

especial fósforo y, que a su vez, son la principal fuente de proteína y minerales para 

el ganado. Por ello, la calidad de los pastos depende estrechamente de su 

contenido en leguminosas. Las leguminosas son capaces de fijar el nitrógeno 

atmosférico, y de ese modo aportan nitrógeno al suelo. Sin embargo, precisamente 

por ello, favorecen a sus principales competidoras: las gramíneas y las plantas 

nitrófilas (crucíferas, compuestas, boragináceas y otras) y, si son muy abundantes, 

se pueden perjudicar a sí mismas al favorecer a sus competidoras. Sólo la acción 

del pastoreo, que consume esa materia verde rica en proteína y la devuelve al 

suelo en forma orgánica, humificable, pero no directamente soluble, es capaz de 

gestionar adecuadamente ese nitrógeno y permitir que se incorpore al humus y a la 

fertilidad edáfica sin perjudicar a las leguminosas. Las leguminosas se ven también 

perjudicadas por el aporte de nitrógeno soluble al suelo. La adecuada gestión del 

pastoreo, intenso y continuado, incrementa el nivel de humus en el horizonte 

superior del suelo, fija fertilidad en una forma orgánica, que se va liberando 

gradualmente, no se pierde por lavado, no perjudica a las leguminosas e 

incrementa la capacidad de retención de agua y fertilidad en las micelas del 

complejo arcillo-húmico. Por eso es esa buena gestión la que crea y mantiene los 

mejores pastos; en nuestro caso, los majadales de Poetea bulbosae, que 

constituyen el óptimo pastoral de la dehesa. 

El pastoreo favorece a las plantas herbáceas frente a las leñosas y, por 

consiguiente, es la única “herramienta” capaz de reducir o evitar el proceso de 

colonización del suelo por los matorrales heliófilos de Cisto-Lavanduletea y 
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mantener, en su lugar, un pasto denso y de calidad. Por otra parte, muchas 

especies representativas de los tomillares, cantuesares y jarales de Cisto-

Lavanduletea generan metabolitos secundarios con efectos alelopáticos, entre 

ellos la inhibición de la germinación de otras especies, como muchas herbáceas 

características de los pastizales de la dehesa (Chaves y Escudero, 1997) y, de ese 

modo, dificulta el establecimiento de esos pastizales. 

Como se puede comprobar, el equilibrio entre las comunidades de pastizal y 

matorral heliófilo y colonizador de Cisto-Lavanduletea se inclina hacia el pastizal 

cuando existe un pastoreo intenso y continuado, que obviamente requiere pastizal 

herbáceo de cierta calidad, y hacia el matorral cuando existen perturbaciones 

fuertes, como incendio o laboreo, y hay ausencia de pastoreo.” 

Esta coincidencia espacial entre los HIC 6220 y 6310 obliga a realizar un enfoque sistémico de 

cara al establecimiento de determinaciones que redunden en la conservación de estos hábitat que, 

en cualquier caso, partan del reconocimiento de que se trata en ambos casos de ecosistemas 

seminaturales antropizados que requieren de un manejo continuo que permita mantener la 

comunidad vegetal con los atributos que constituyen su definición como HIC. 

Ahora bien, el campo de definición del HIC 6220-2 está muy ligado a la presencia de 

determinadas especies indicadoras, entre las cuales sobresale Poa bulbosa, lo que en este caso 

obligaría a ser especialmente cautos con intervenciones que supongan una alteración importante del 

suelo que impliquen variaciones en las especies dominantes o en el propio banco de semillas. 

De acuerdo con lo anterior, conviene adoptar como principio general en la evaluación 

considerar las operaciones de mejora de pastizal mediante siembra como no apropiadas para la 

conservación del HIC 6220-2, lo que desde el punto de vista productivo sería también coherente 

puesto que se estaría actuando en contra de uno de los pastos de mejor calidad productiva y 

bromatológica de toda dehesa.  

Sin embargo, debido a posibles imprecisiones de la cartografía de referencia (que, como se 

ha comentado, incorpora en su propia metodología de elaboración la revisión y actualización 

continua), el principio anterior debería ser aplicado a la superficie de pastizal de tipo H-6220-2 

realmente existente en campo, al tratarse de un hábitat con una marcada manifestación zonal. 
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ANEXO I.- CLAVE DICOTÓMICA PARA LA IDENTIFICACIÓN 
DE LOS PASTOS HERBÁCEOS HÁBITATS DE INTERÉS 
COMUNITARIO DE LAS FORMACIONES ADEHESADAS DE 
ANDALUCÍA Y OTRAS FORMACIONES DE PASTIZAL 

 

1. Malas hierbas en cultivos, suelos removidos o en bordes de carreteras y 
caminos………………………………………………………………………...........................……......No HIC 

1. Pastos en otras ecologías.………............……………………………..........................………..……..2 

2. Pastos de talla media o baja, habitualmente de menos de 50 cm........................…..…3 

2. Pastos de talla alta, habitualmente de más de 50 cm.........……………………….............…15 

3. Pastos bajos que crecen en semisombra, en sotobosques y orlas.......................No HIC 

3. Pastos bajos que crecen en otras ecologías..…..............................................................4 

4. Pastos de zonas temporalmente encharcables o suelos húmedos que ocasionalmente 
pueden sufrir inundación ………………..............................................................................5 

4. Pastos bajos de suelos no encharcables........................................................................6 

5. Pastos de lagunas y charcas temporales, generalmente muy someras...........HIC 3170 

5. Gramadales perennes de Cynodon dactylon........................................................No HIC 

6. Majadales muy densos con abundancia de Poa bulbosa o Plantago serraria 

…………………………………………………………………………………............................…...HIC 6220_2 

6. Otros pastos con abundancia de otras especies diferentes a las anteriores......…........7 

7. Pastizales anuales...............................…………………………………..............................….….…8 

7. Pastos perennes...….........................………………………………..............................….……….11 

8. Pastizales subnitrófilos (con presencia de especies propias de ambientes nitrificados), 
desarrollados sobre barbechos, cultivos abandonados o lugares pastoreados ..No HIC 

8. Pastizales no subnitrófilos, desarrollados sobre lugares pastoreados u otro tipo de 
suelos ………………………………………………………………………......................................……….…9 
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9. Se desarrollan sobre suelos ácidos …………….................................................HIC 6220_4 

9. Se desarrollan sobre otro tipo de suelos...........…..............................................……..…10 

10. Se desarrollan sobre calizas y dolomías de alta y media montaña...…........HIC 6220_3 

10. Se desarrollan sobre calizas, dolomías o yesos en condiciones termo-
xerofíticas...................................................................................................…HIC 6220_0 

11. Pastos de alta montaña…….......................................................................….….............12 

11. Pastos de media y baja altitud............................……....................................................13 

12. Pastos de suelos ácidos dominadas por Festuca indigesta o Festuca 

nevadensis………………………………………………………………..........................……………HIC 6160 

12. Pastos de suelos básicos...............................................................................…..HIC 6170 

13. Sobre suelos dolomíticos, con abundancia de Brachypodium boissieri........HIC 6220_3 

13. Lastonares de Brachypodium retusum sobre suelos calizos........…..........….….............14 

14. Lastonares de Brachypodium retusum con Pilosella tardans y Silene 

legionensis.....................................................................................................HIC 6220_3 

14. Lastonares de Brachypodium retusum sin Pilosella tardans y Silene 

legionensis.....................................................................................................HIC 6220_1 

15. Formaciones dominadas por distintas especies de cardos....…….......…................No HIC 

15. Formaciones dominadas por otras especies de talla alta.........................................…16 

16. Se desarrollan sobre suelos secos. Espartales, cerrillares de Hyparrhenia hirta o 
lastonares de Festuca..…...............................................................................HIC 6220_1 

16. Se desarrollan sobre suelos donde se acumula la humedad.....................................…17 

17. Juncales......……..…….....................................................................................................18 

17. Otros tipos de herbazales altos.........................…….......…..........................……......….…19 

18. En ciénagas y bordes de pequeñas charcas o puntos de agua con mucha 
concentración de ganado...................…….......…..........................……....................No HIC 

18. En depresiones y lechos de ríos y arroyos, menos nitrificados, con especies de juncos 
como Scirpoides holoschoenus, Schoenus nigricans, Juncus acutus entre otras 
especies............…………………………………………………………………........................…..HIC 6420 
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19. Vallicares dominados por Agrostis castellana y otras gramíneas altas.........HIC 6220_5 

19. Herbazales dominados por gramíneas bulbosas altas y leguminosas 
(zuyales)…………………………………………………………………………..............…………...HIC 6220_4 
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ANEXO II.- DESCRIPCIÓN DE LOS HIC DE PASTOS HIC 6220 
Y HIC 6420 

 

HIC. 6220_0 Pastizales anuales mediterráneos, neutro-basófilos y termo-xerofíticos 
(Trachynietalia distachyae) (*) 

Pastizales de aspecto estepario, creciendo sobre sustratos básicos o neutro-basófilos, y 

constituidos por herbáceas anuales de pequeño tamaño, efímeros y generalmente de poca densidad 

(30-80% de cobertura). Su desarrollo es fundamentalmente primaveral y suelen agostarse antes o 

durante el verano. Tienen carácter pionero y se desarrollan sobre suelos carbonatados o neutros, 

pero por lo general, superficialmente eutrofos (ricos en bases), poco profundos, esqueléticos, 

decapitados o arcillosos, en lugares habitualmente secos y soleados, de fuerte pendiente, a menudo 

con gran aridez, bastante pobres en nitrógeno y con poca retención de humedad.  

Son más abundantes y valiosos, desde el punto de vista pastoral, en el sudeste semiárido 

peninsular. 

Estos pastizales suelen verse favorecidos por la actividad humana (talas, incendios, 

sobrepastoreo), desarrollándose generalmente en suelos deforestados y erosionados, alternando 

frecuentemente con los matorrales. 

Las especies diagnósticas/ características son:  

Arenaria arundana, Arenaria serpyllifolia, Asteriscus aquaticus, Atractilis cancellata, Bellis 

microcephala, Campanula fastigiata, Chaenorhinum grandiflorum, Chaenorrhinum rubrifolium, 

Cleonia lusitanica, Eryngium ilicifolium, Hornungia petrea, Linaria nigricans, Linaria oblongifolia 

subsp. haenseleri, Linaria salzmani, Linaria saturejoides subsp. Angusteala, Linum strictum, Medicago 

minima, Plantago albicans, Plantago ovata, Saxifra tridactylites, Silene littorea subsp. Adscendens, 

Velezia rigida 
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Eryngio ilicifolii-Plantaginetum ovate Filago ramossisimae-Stipetum capensis 

 
Plantagini ovatae-Chaenorrhinetum grandiflori. Arenario modestae-Linarietum angustealatae 

Campanulo erini-Bellidetum microcephalae Velezio rigidae-Asteriscetum aquatici 
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HIC. 6220_1 Pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos (Lygeo-Stipetea) (*)  

Descripción y ecología 

Pastizales perennes de gramíneas duras y amacolladas, de talla generalmente media o alta 

(30-150 cm), profundamente enraizados, entre los que se incluyen espartales (Stipa tenacissima), 

cerrillares (Hyparrhenia hirta), lastonares (Festuca) y yesquerales (Brachypodium retusum). Se 

desarrollan en ambientes térmicos y secos, sobre sustratos generalmente basófilos o neutros, más o 

menos profundos, a menudo pedregosos superficialmente, ricos en bases, calcáreos, yesíferos, 

dolomíticos, o ultramáficos, que no están sometidos a procesos de salinización ni hidromorfía 

temporal. En el caso de los cerrillares, estos suelen aparecen en taludes pedregosos, laderas, cunetas 

y bordes de caminos cultivos abandonados con cierto grado de nitrificación. 

Este hábitat presenta una amplia distribución en la región mediterránea ibérica en un amplio 

rango de altitudes en ambientes que oscilan entre árido y subhúmedo. 

Estas formaciones tienen un papel fundamental en la fijación del suelo y la lucha contra la 

erosión, constituyendo en muchos casos, etapas primocolonizadoras dentro de las series de bosque 

o matorral alto.  

Los yesquerales se puede encontrar en la mayor parte de las zonas térmicas y áridas de 

Andalucía, siendo muy frecuentes en la parte oriental, y raros en la parte occidental. 

Por su parte, los lastonares son característicos de Sierra Nevada y otras montañas béticas o 

murcianoalmerienses. 

Manejo 

En general este tipo de formaciones no presentan una elevada capacidad pastoral aunque a 

escala local pueden llegar suponer la base de la alimentación de buena parte de la cabaña ganadera 

menor extensiva poco exigente. 

Sobre todo desempeñan una muy importante función de protección frente a la erosión y de 

regulación hídrica en las duras condiciones de topografía, continentalidad climática y sequedad en 

los medios áridos y semiáridos donde se desarrollan. 

Especies diagnósticas/ características: Brachypodium retusum, Brachypodium retusum subsp. 

Boissieri, Festuca capillifolia, Festuca indigesta, Festuca paniculata, Festuca scariosa, Hyparrhenia 

hirta, Stipa lagascae, Stipa tenacisima 

Especies características: Aristida coerulescens, Arrhenatherum album, Avenula bromoides, 

Avenula gervaisii, Dactylis glomerata subsp. Hispanica, Daucus crinitus, Helictotrichon filifolium, 

Helictotrichon filifolium subsp cazorlensis, Lapiedra martinezii, Phlomis lychnitis, Rhaponticum 

coniferum, Teucrium pseudochamaepitys, Thymus zygis subsp. Gracilis, Trisetum velutinum. 
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Stipa tenacissima Stipa tenacissima 

  
HIC 5220_1 HIC 5220_1 
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HIC. 6220_2 Majadales de Poa bulbosa (Poetea bulbosae) (*)  

Descripción y ecología 

Pastizales vivaces típicos de lugares pastoreados (particularmente ovino y caprino), de 

carácter cespitoso y amacollado, cobertura densa o muy densa y dominados por la gramínea Poa 

bulbosa, que habitualmente no superan los 15 cm de altura, a la que acompañan hemicriptófitos y 

terófitos especializados. 

Los majadales pueden desarrollarse sobre diversas litologías sobre sustratos oligotróficos 

más o menos profundos. Los más abundantes aparecen sobre silíceos teniendo su óptimo en el 

dominio de las dehesas típicas, aunque también llegan a zonas de montaña de bastante altitud 

(alcanzan los 1800 m). 

Estos majadales silicícolas se desarrollan en suelos de textura areno-limosa y condiciones 

ambientales secas a o húmedas, cuando son sometidos a un pastoreo controlado. 

Los majadales basófilos se desarrollan en dehesas y campos con suelos de textura limo-

arcillosa y ambientes secos o subhúmedos sometidos a un pastoreo intensivo y a un tratamiento de 

redileo temporal. Se originan por un pastoreo adecuado, especialmente de ganado ovino. 

Los majadales de vertisuelos (bujeos), presentan una alta productividad y un gran interés 

pastoral a pesar de lo reducido de su superficie. A menudo dominados por Plangato serraria estos 

majadales de sustratos arcillosos se presentan en ambientes cálidos subhúmedo-húmedos. 

Hacia biotopos más húmedos el majadal contacta vallicares de Agrostis pourretii y en suelos 

con cierto hidromorfismo temporal contacta con vallicares de Agrostis castellana. 

Bien representados en Andalucía, son particularmente frecuentes Sierra Morena. 

Manejo 

Se originan y mantienen gracias al ganado, para el que presenta gran interés, tanto por la 

riqueza de estos pastos, como por su gran aprovechamiento. Manifiestan dos periodos fenológicos 

diferentes con importante producción de biomasa. El otoñal dominado mayoritariamente por las 

gramíneas y algunas bulbosas, y el primaveral, que da paso al desarrollo de especies terofíticas de 

leguminosas, compuestas y cariofiláceas, entre otras. 

Una presión ganadera excesiva provoca la degradación de los majadales y favorece la 

implantación de cardales o herbazales hipernitrófilos como malvas, ortigas, etc. 

Especies diagnósticas: 

Poa bulbosa, Plantago serraria 

Especies características: 

Leguminosas: Tréboles subterráneos (Trifolium subterraneum, subespecies subterraneum, 

brachycalycinum, yaninicus) y otros tréboles (Trifolium glomeratum, T. striatum, T. cherleri, T. 
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michelianum, T. resupinatum, T. incarnatum, T. vesiculosum, T. hirtum, T. gemellum, T. suffocatum, T. 

tomentosum…); serradela o pie de pájaro (Ornithopus compressus, O. pinnatus); biserrula (Biserrula 

pelecinus); carretones (Medicago polymorpha, M. doliata, M. truncatula…); serradillas (Astragalus 

peleciuns, A. cymbicarpos, A. epiglotis, A.hamosus, A.macrorhizus, A.sesameus); lengua de oveja 

(Scorpiurus muricatus); Ononis laxiflora, Ononis viscosa subsp. breviflora,  

Otras gramíneas: vallico (Lolium rigidum); dáctilos (Dactylum glomeratum) 

Otras: Margaritas (Bellis annua subsp. annua), anteojos (Biscutella baetica), alfilerillos 

(Erodium cicutarium f. primulaceum), Parentucellia latifolia,  
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Trifolio subterranei-Poetum bulbosae Trifolio subterranei-Plantaginetum serrariae 

 
Astragalo sesamei-Poetum bulbosae Astragalo sesamei-Poetum bulbosae 

  
HIC6220 Trifolio subterranei-Poetum bulbosae HIC6220 Trifolio subterranei-Poetum bulbosae 
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HIC. 6220_3 Pastizales mediterráneos basófilos y ombrófilos, de media y alta 
montaña (*) 

Descripción y ecología: 

Pastizales tanto vivaces como anuales, de media y alta montaña, que se desarrollan sobre 

sustratos básicos, calizas y dolomías, y en ocasiones incluso sobre arenas dolomíticas kakiritizadas. 

Por lo general presentan escasa cobertura (10-50%) y talla (3-30 (-40) cm), con numerosas especies 

endémicas, destacando los endemismos magnesícolas, por su rareza. Algunas de estas formaciones 

casos tienen un papel fundamental debido a su función de retención de suelos arenosos dolomíticos.  

Este tipo de Hábitat aparece en la mayor parte de los sistemas serranos de Andalucía 

Oriental, particularmente en las Sierras dolomíticas y calizas de Málaga, Granada y Almería. 

Manejo: 

A pesar de su reducida superficie y prácticamente escaso interés pastoral, presentan gran 

interés desde el punto de vista florístico, por lo que en las zonas de presencia de estos pradillos y 

pastizales debe limitarse la presión ganadera y las prácticas agrícolas. 

Especies diagnósticas/ características: 

Arenaria arundana, Arenaria modesta subsp. Tenuis, Avenula bromoides, Brachypodium 

retusum subsp. Boissieri, Dactylis glomerata hispanica, Jonopsidium prolongoi, Koeleria vallesiana, 

Linaria platicalix, Pilosella tardans, Silene legionensis, Silene psammitis subsp lasyostila, Stipa 

apertifolia, Trisetum velutinum, Viola demetria. 
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Violo demetriae-Jonopsidietum prolongoi Sileno lasyostilae-Arenarietum tenuis 
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HIC. 6220_4 Pastizales anuales acidófilos mediterráneos (*) 

Descripción y ecología: 

Pastizales anuales de carácter pionero, generalmente de corta talla y cobertura media-baja 

que, dependiendo del sustrato, pueden llegar a tener una importante proporción de especies 

endémicas en su composición. Estos pastos se desarrollan sobre sustratos ácidos, tanto esquistosos 

como peridotíticos-serpentínicos teniendo, en ocasiones, una importante función de protección 

contra la erosión.  

En el caso particular de los zuyales de Phalaris coerulescens, se asientan sobre suelos 

profundos “tirsificados”, tanto de naturaleza ácida como básica y bioclima termomediterráneo 

subhúmedo a hiperhúmedo, adaptados a una alta humedad oceánica que se hace patente a lo largo 

del año. 

Manejo: 

Estos pastizales suelen verse favorecidos por la actividad humana (talas, incendios, 

sobrepastoreo), desarrollándose generalmente en suelos deforestados y erosionados, alternando 

frecuentemente con los matorrales. Son pastizales pobres y bastante fugaces cuya importancia en 

ganadería se debe principalmente a la importancia del área que ocupan y a su posibilidad de 

conversión en majadales. 

Los zuyales sin embargo, se pastorean de forma más o menos continua hasta el principio de 

verano, o bien, soportan un sistema de siega con fines de henificado, aspecto que los asemeja a las 

praderas de siega eurosiberianas. Entre otros beneficios, aportan abono y materia orgánica al suelo, 

permitiendo una recuperación del mismo para la posterior siembra. 

Especies diagnósticas y características: 

Anthoxanthum aristatum, Arenaria capillipes, Arenaria retusa, Chaetonychia cymosa, 

Hedysarum coronarium, Holcus setiglumis, Hordeum bulbosum, Iberis fontqueri, Phalaris 

coerulescens, Plantago bellardii, Pterocephalidium diandrum, Trifolium cherleri 
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Anthoxantho aristati-Holcetum setiglumis Anthoxantho aristati-Holcetum setiglumis 

Trifolio cherleri-Plantaginetum bellardi Arenario capillipedis-Iberidetum fontqueri 

 
HIC6220_4 Trifolio cherleri-Plantaginetum bellardi HIC6220_4 Hedysaro coronarii-Phalaridetum 

coerulescentis 
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HIC. 6220_5 Valicares vivaces de Agrostis castellana (Agrostietalia castellanae) (*) 

Descripción y ecología: 

Los vallicares son pastizales perennes acidófilos, de unos 50 cm de altura y cobertura en 

general muy alta (70-100%), dominados por gramíneas, particularmente Agrostis castellana siendo 

escasas las leguminosas por la carencia de bases. Tienen carácter estacional, con agostamiento 

estival tardío 

Se desarrollan en sustratos silíceos o descarbonatados areno-limosos y oligotrofos, y se 

asocian a zonas que sufren encharcamiento temporal durante el invierno y comienzos de primavera. 

Típicamente aparecen en vaguadas y otros puntos de acumulación de agua debido a la existencia de 

mucha arcilla en el suelo.  

Manejo: 

A pesar de su mediocre palatabilidad, poseen un cierto interés ganadero ya que periodo 

vegetativo primaveral-estival se inicia con bastante retraso con respecto al de los pastizales 

terofíticos adyacentes (mayo junio) y finaliza más tarde (julio-agosto), cuando aquellos llevan ya 

tiempo secos. 

Especies diagnósticas: 

Agrostis castellana, Agrostis curtisii, Anthoxanthum aristatum, Avenula bromoides, 

Chaetopogon fasciculatus, Deschampsia stricta 

Otras especies características: 

Festuca ampla, Festuca elegans, Gaudinia fragilis, Geum heterocarpum, Paeonia coriacea 
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Pulicario paludosae-Agrostietum porretii Pulicario paludosae-Agrostietum porretii 

 
Avenulo occidentalis-Festucetum elegantis Agrostis castellana 
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HIC 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion 

Descripción y ecología: 

Formaciones mediterráneas de juncos y grandes hierbas, presentes tanto en vaguadas y 

hondonadas que acumulan agua en época de lluvias, como en riberas de ríos, arroyos, lagos, charcas 

y otros humedales, siempre asociadas a la existencia de agua subterránea próximas a la superficie. El 

descenso de la capa freática durante el verano debe permitir el acceso a la humedad por parte de 

estas plantas. El hábitat puede desarrollarse sobre cualquier tipo de sustrato, aunque es más 

frecuente en los ricos en nutrientes, con salinidad nula o baja, pero que sufren sequía estival. 

Presentan una alta diversidad florística. Forman comunidades densas, en las que destacan los juncos 

(Scirpus, Juncus y otros géneros de las familias Cyperaceae y Juncaceae) que componen un estrato 

superior siempreverde, de altura media, más o menos continuo. En sus huecos se desarrollan otras 

especies herbáceas, generalmente de menor talla, que se agostan durante el periodo seco.  

Especies diagnósticas: 

Respecto a las especies características, Scirpus holoschoenus, Cyperus longus, Carex mairii, 

Juncus maritimus y Juncus acutus son las especies de juncos más frecuentes.  

En el estrato de hierbas abundan los géneros Festuca, Agrostis, Poa, Orchis, Pulicaria, 

Hypericum, Ranunculus, Trifolium, Mentha, etc. Cuando las aguas freáticas tiene mayor salinidad, 

aumenta la proporción de especies halófilas tales como Juncus acutus, J. maritimus, Plantago 

crassifolia, Schoenus nigricans, etc.  
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Holoschoenetum vulgaris Trifolio resupinati-Holoschoenetum 

Galio palustris-Juncetum maritimi Molinio arundinaceae-Ericetum erigenae 
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