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LIFE bioDEHESA

El futuro de la dehesa,
en nuestras manos

El aprovechamiento secular del bosque mediterráneo ha dado lugar a un monte hueco de encinas
y alcornoques casi exclusivo de la Península Ibérica, donde cientos de miles de hectáreas están
ocupadas por dehesas. Proyectos como el LIFE bioDehesa desde Andalucía, al que dedicamos en
este número de Quercus un bloque especial de artículos, nos muestran la importancia de
garantizar una gestión integral y sostenible de estos agrosistemas, para que sigan siendo uno de
los grandes motores de las economías rurales, a la vez que atesoran una excepcional vida silvestre.

En el paisaje amable y accesible de la dehesa,
encinas y alcornoques guardan las distancias y
permiten que la luz del sol inunde la alfombra
del pastizal (foto: José Luis Gómez de Francisco).

LIFE bioDEHESA

Vista aérea de una dehesa de Andalucía, en la que
la belleza ordenada de su paisaje es característica.

Una responsabilidad

de todos en un espacio compartido
¿Por qué en pleno siglo XXI deben seguir importándonos las dehesas? Gracias a los suculentos recursos
ganaderos, forestales y cinegéticos que ofrecen, sin que por ello hayan dejado de ser grandes reservas
de biodiversidad, continúan siendo un ejemplo ideal de desarrollo sostenible. Pero su pervivencia es,
ahora más que nunca, responsabilidad de todos.
por el Equipo del LIFE bioDehesa

a dehesa no necesita carta de presentación. Basta
con verla por primera vez
para saber diferenciarla:
se percibe como algo distinto, con personalidad propia. De
hecho, si se contempla una dehesa
con ganado, aunque uno no esté
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versado en los asuntos del campo
comprendemos de forma intuitiva
el mecanismo que permite que este
hábitat sigan acompañándonos: el
papel activo del ganado, que actúa
como modelador del territorio.
Estos herbívoros están porque
las dehesas se gestionan. Son sis-

temas productivos a los que les
hemos reconocido la gran cantidad de valores ecológicos, ambientales o culturales que también
poseen. En realidad, la dehesa tiene tantas facetas que nos resulta
difícil encontrar una definición que
las reúna a todas. De ahí todos los
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La ganadería es un recurso plenamente integrado en la
gestión de la dehesa, de manera que una no se entiende
sin la otra en el contexto de una gestión sostenible.

matices que tiene esta palabra,
que se emplea tanto como hábitat,
agrosistema, paisaje, unidad productiva o explotación. Y todas las
miradas que puede recibir una dehesa: la ganadera, la ecológica, la
recreativa y la cinegética.
En lo que hay un gran acuerdo es
en reconocer que la dehesa aporta
mucho a la sociedad. Productos ganaderos, por supuesto, que constituyen la base económica de la mayor parte de las explotaciones. Corcho cuando las dehesas están pobladas de alcornoques. Y otros
aprovechamientos productivos como miel y setas o productos de la
actividad cinegética.
Destacan también por su gran
generosidad en el suministro de
productos y servicios que no tienen una contraprestación monetaria directa. Son los denominados
servicios de los ecosistemas, externalidades o bienes públicos de
la dehesa: almacenan carbono en
su suelo y en los árboles que la
conforman, aportan agua que podrá tener por destino los embalses
que nos abastecen, introducen
discontinuidades en el territorio, lo
que ayuda a reducir el riesgo de
grandes incendios, y su presencia
es un freno a la desertificación.

Son además lugares acogedores
para la biodiversidad: muchas especies encuentran en ellas refugio, alimentación y un lugar para criar. Es
muy relevante su gran riqueza en
flora herbácea en un pastizal que
ha coevolucionado con la presión
pastante. Este carácter amigable de
la dehesa con la biodiversidad ha sido reconocido por la Unión Europea
como hábitat de interés comunitario, siendo el resultado justamente
de su gestión extensiva, que cuando se hace de forma racional alcanza el rango de modelo de relación
del ser humano con la naturaleza.

Problemas que hay
que abordar
En los últimos años ha madurado
esa visión compartida de la dehesa. Como sistema de alto valor natural que requiere de gestión productiva para su conservación, es
propenso a las alianzas entre el
sector productor y los que muestran preocupación por esos otros
bienes que llamamos intangibles.
Sin embargo, pese a ello, está resultando difícil establecer una caja
de herramientas eficaz para abordar los graves problemas que
amenazan a la dehesa.
Desde hace años se ha identificado el envejecimiento del arbolado y
su falta de renovación como una de
sus principales amenazas. A lo anterior se le ha sumado en las últimas décadas de forma muy agresiva la “seca”, que cuando es producida por el patógeno Phytophthora
cinnamomi nos sitúa ante un escenario verdaderamente difícil.
La falta de rentabilidad económica de la explotación en su conjunto
es una amenaza de otra índole, pero puede considerarse igualmente
grave porque impide la gestión de
la dehesa.
Las dehesas ibéricas son uno de los destinos predilectos
de las grullas europeas durante la invernada (foto:
Miriam Pérez)
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La dehesa aporta una solución de compromiso entre
producción y conservación, cubriendo las necesidades
humanas al mismo tiempo que se genera biodiversidad.

Por no hablar de la pérdida de la
calidad y productividad del pasto y
eventos puntuales de erosión y de
pérdida del patrimonio cultural: son
muchos los problemas que se ciernen sobre las dehesas. Pero entre
todos ellos hay uno sobre el que es
posible actuar y para el que sólo se
requiere voluntad: entender a la dehesa. Lo que supone darle importancia social, pero también, y especialmente, visibilidad e identidad
administrativa. Porque el hecho de
que las dehesas sean tan generosas
en visiones, usos y aprovechamientos ha jugado en su contra, puesto
que a la Administración le ha costado darles su sitio.
En vez de sacar provecho de su
carácter mixto y mestizo, a la dehesa se la ha sectorizado, de manera
que cada uno de sus componentes
ha tendido a desarrollar vida propia:
el forestal, con sus leyes; el ganadero, con sus regulaciones; el agrícola,
con sus normas; el de la biodiversidad, con sus medidas de fomento y
sus criterios de conservación. Con
ello, en vez de disponer de una imagen administrativa única de la dehesa, tenemos muchas dehesas
parciales: la de los pastos y sus coeficientes y cargas ganaderas; la de
las encinas y alcornoques y sus pro-
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blemas de regeneración; la de los
cerdos ibéricos y sus montaneras y
normas de calidad; la de los ciervos
y sus requerimientos alimenticios.
Todo ello ha generado una excesiva
burocracia en la gestión diaria de
este ecosistema.
Esta carencia de entendimiento
de lo que es una dehesa se ha puesto de manifiesto en los diferentes
niveles administrativos: en el autonómico, el nacional y el europeo. Y
también se ha visto reflejada en la
excesiva parcelación de los técnicos
y los gabinetes de asesoramiento,
así como en las orientaciones productivas, cada vez más especializadas y menos conjugadoras de lo
múltiple.

Un futuro con un gran
potencial
Cambiar esta situación es posible
y se está haciendo con energía y
tesón: estamos construyendo institucionalmente la dehesa.
Esto supone tener una visión
compartida, formar capital humano y diseñar regulaciones pensando en clave dehesa. También implica apoyar resultados concretos
como la modificación del reglamento comunitario que define las
ayudas al desarrollo rural y que ha
incorporado la posibilidad de que
los estados miembros como España y Portugal apoyen la renovación de los sistemas agroforesta-

les, y no sólo su implantación, como estaba concebido inicialmente.
Otros caminos viables son la
constitución de grupos de trabajo
de ámbito nacional que aborden
problemas comunes para la dehesa, estén donde estén situadas. Y
también el desarrollo de proyectos
de colaboración europea y de investigación que tienen en la dehesa su
eje director.
En Andalucía esta construcción
institucional está avanzando a través del desarrollo de una ley específica sobre la dehesa que supone el
reconocimiento administrativo de
este ecosistema y el compromiso
por prestarle atención para lograr
entre todos su conservación. Para
ello hemos contado con el apoyo y
estímulo del proyecto LIFE bioDehesa que nos ha permitido trabajar en
común durante cinco años a organizaciones agrarias y cinegéticas, a
centros de investigación y universitarios, a la administración agraria y
la medioambiental, de un modo tal
que las administraciones hemos sido menos administraciones y las organizaciones menos organizaciones, porque hemos compartido la
cancha y las reglas de juego.
Un proyecto que nos ha permitido
contagiar nuestra visión de la dehesa a otras instituciones y organizaciones, a la vez que dar a conocer
mejor a la dehesa en ese gran centro de decisión que es la Unión Europea. Pero sobre todo nos ha mostrado el gran potencial que tiene el
esquema LIFE para entretejer entre
todos los socios lazos de alianza
que seguirán dando sus frutos en
un plazo tan largo como la vida futura que esperamos para nuestras
dehesas.

AUTORES: José Ramón Guzmán, Jacobo Santos y
Javier Navarrete (CMAOT), Mar Cátedra (CAPDER), María Luisa Sillero (AMAYA), José Emilio Guerrero (UCO),
María Pat González (IFAPA), Raquel Velasco (AGAPA),
Javier Feria (APROCA), Félix García de Leyaristy y José
Manuel Roca (ASAJA), Lorena Figueroba (COAG), Jorge
Díaz Bellido (Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía), Vicente Domínguez (ENCINAL) y Miguel Ángel
Bolancé (UPA).
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Un proyecto cooperativo
para la conservación de la dehesa
Más de cinco años de funcionamiento han servido para que el LIFE bioDehesa haya supuesto un avance muy relevante hacia una gestión más integrada y sostenible de las dehesas en Andalucía. Con el proyecto a punto de concluir, se presentan
los resultados de los diferentes tipos de actuaciones que se han llevado a cabo.
por el Equipo del LIFE bioDehesa

Buscar soluciones para el envejecimiento del arbolado es
uno de los principales retos
del LIFE bioDehesa: ensayar
metodologías para favorecer
la regeneración natural y
plantaciones o siembras de
bellotas como las de la fotografía han sido algunas de
las acciones emprendidas.
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l proyecto europeo LIFE
bioDehesa inició su andadura en noviembre de
2012 (Cuadro 1). Un largo camino nos esperaba,
con muchos objetivos y metas que
alcanzar. Pero como dice el dicho
popular “la unión hace la fuerza”. Y
ya entonces éramos muchos y muy
variados -ganaderos, propietarios
de fincas, administraciones e investigadores- los que queríamos recorrer este camino unidos por un interés común: el futuro de las dehesas
andaluzas y fortalecer su capacidad
de respuesta frente a los principales
problemas que las aquejan.
Así nació el LIFE bioDehesa, un
proyecto cooperativo para promover la gestión integrada y sostenible
de las dehesas en Andalucía, con la
intención de mejorar su biodiversidad a través, entre otras actuaciones, de la transferencia y divulgación de los resultados de las actuaciones ejecutadas en diferentes explotaciones. Pero este proyecto
también nos ha brindado la oportunidad de impulsar el desarrollo de la
Ley 7/2010 para la Dehesa y sus
principales instrumentos: el plan de
gestión integral, el plan director, el
censo de dehesas, los programas
de formación y capacitación y los
servicios de asesoramiento a las dehesas y de diagnóstico de la seca.
Para ello se creó una Red de Dehesas Demostrativas, formada por
43 fincas -35 de titularidad privada
y 8 públicas- repartidas por toda el
área de distribución andaluza de la
dehesa. En ellas se ha llevado a cabo un conjunto de actuaciones, con
las consecuentes labores de seguimiento y evaluación, para demostrar que es posible compaginar la
preservación de los valores naturales y culturales con la rentabilidad
económica de nuestras dehesas.
Sobre estas dehesas se ha apoyado el Programa de Asesoramiento y
Formación, puesto en marcha por el
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de
la Junta de Andalucía, una iniciativa
fundamental para la transferencia
del conocimiento y de las innovaciones técnicas recientes, junto con la

E
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Cerdos ibéricos se alimentan de bellotas bajo la encina
de una dehesa. La explotación porcina en régimen extensivo (montanera) es un elemento clave en la sostenibilidad de las dehesas.

divulgación de las lecciones aprendidas entre el sector relacionado
con la dehesa.
En una primera fase se formó a
los técnicos de las organizaciones
socias del proyecto, que en una segunda fase se han encargado del
asesoramiento y la formación de titulares y gestores de dehesas. Para
apoyar estas sesiones formativas,
IFAPA editó diez manuales didácticos en los que se abarcan los principales aspectos que conciernen a
la gestión y al manejo de las dehesas. Durante este periodo se han
realizado 42 jornadas y 26 cursos
formativos, de los que se han beneficiado alrededor de 2.000 perso-

nas vinculadas de alguna manera
con el sector.
Este programa formativo se ha
visto reforzado con visitas guiadas,
diseñadas para mostrar sobre el terreno los resultados y compartir las
lecciones aprendidas. De este modo, nuestras dehesas han sido aulas abiertas de aprendizaje donde
técnicos, investigadores, propietarios y gestores han intercambiado
conocimientos. Y lo mejor es que
esperamos que continúen siendo
espacios de aprendizaje y que nos
sigan acompañando en este futuro
que estamos construyendo.
Para quien no ha tenido la oportunidad de visitar las fincas demostrativas del proyecto se han editado seis audiovisuales divulgativos
sobre los principales bloques temáticos en los que se encuadraban las
actuaciones de mejora. Estos vídeos se pueden consultar en la pági-
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Cuadro1:

FICHA DEL PROYECTO
Nombre: “Ecosistemas de dehesa: desarrollo de políticas y herramientas para
la gestión y conservación de la biodiversidad”
Abreviatura: LIFE bioDehesa
Referencia: LIFE11/BIO/ES/000726
Beneficiario coordinador: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía (CMAOT).
Beneficiarios asociados: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA), Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera (AGAPA), Instituto de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), Universidad de Córdoba (UCO), Asociación de Propietarios Rurales, Productores de Caza y Conservadores del Medio Natural de Andalucía (APROCA), Asociación Agraria
de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Foro para la Defensa y Conservación de la Dehesa (ENCINAL), Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).
Presupuesto: 7.921.436 euros (cofinanciación de la Unión Europea del 49,7%
a través del Programa LIFE+).
Vigencia: de noviembre de 2012 a junio de 2018
Web: www.biodehesa.es

na web del proyecto [www.biodehesa.es] y en los diferentes canales de divulgación de nuestras redes sociales.

Lucha contra la seca y
planes de gestión integral
Desde la fase preparatoria del proyecto abordamos la puesta en
marcha del Servicio de Diagnóstico para la Seca, con el objetivo de
encarar uno de los más preocupantes problemas fitosanitarios de
la dehesa, que provoca el decaimiento y muerte de las encinas y
alcornoques. El Servicio de Diagnóstico para la Seca será uno de
los pilares de los futuros servicios
de asesoramiento de la dehesa,
con la pretensión de aportar conocimiento desde la cercanía a los titulares de dehesas.
Al mismo tiempo se ha elaborado un conjunto de documentos re-

lativo a distintos ámbitos de la dehesa, con la visión de acercar los resultados de la investigación a la
gestión. Estos dosieres científicotécnicos están también disponibles
en la web del proyecto.
En la línea de trabajo relacionada
con los instrumentos de la Ley para
la Dehesa, se ha desarrollado un

Práctica de campo de los asistentes a un curso sobre
pastos impartido dentro del proyecto LIFE bioDehesa.
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Preparación de muestras por parte del Servicio de Diagnóstico de la Seca, diseñado por el LIFE bioDehesa para
afrontar una de las principales causas de degradación
de las dehesas.

modelo de plan de gestión integral
testado al aplicarlo en cada una de
las fincas de la Red de Dehesas
Demostrativas. Estos documentos
de planificación contribuirán a que
las dehesas se gestionen de mane-

ra global y racional, respetando su
multifuncionalidad y promoviendo
la sostenibilidad de sus funciones
productivas y ecológicas, buscando que el aprovechamiento económico sea compatible con la conservación de sus recursos naturales y promoviendo la simplificación y agilización de los trámites
administrativos.
Relacionado con lo anterior, se
ha diseñado una aplicación informática para la futura cumplimentación y tramitación de dichos planes de gestión integral y se ha trabajado en la creación de un Sistema de Información Geográfica para la Dehesa.

Cómo enriquecer
la biodiversidad
Son las actuaciones de conservación ejecutadas en la Red de Dehe-

Cuadro 2:

GANA LA BIODIVERSIDAD, GANA LA DEHESA
Las actuaciones destinadas a la conservación y mejora de la biodiversidad que se han llevado a cabo gracias
al LIFE bioDehesa abarcan una gran variedad de aspectos:

1

Renovación del arbolado
Como soluciones al que sin duda es uno de los grandes
problemas actuales que sufre la dehesa, se han utilizado diferentes técnicas de manera combinada para aumentar la capacidad didáctica y demostrativa del proyecto. Siempre que
ha sido posible se ha dado prioridad a la regeneración natural, mediante la instalación de protectores individuales en el
arbolado, así como la realización de resalveos: es el modo
más directo y eficaz de poder lograr el relevo generacional de
la arboleda.
Cuando no existía regeneración natural, se ha recurrido a
la implantación de nuevos individuos combinando la siembra
de bellota y la plantación de pies de distinto tamaño. Para la
protección de estos nuevos individuos se han usado diferentes sistemas, así como diversos tipos de protectores, mallas
de sombreo y la incorporación de un mulch o acolchado de
paja para retener la humedad.
1
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2

Manejo del arbolado
Incluye diferentes modalidades y técnicas de podas: de formación, de mantenimiento y sanitarias. En general, todas las podas han sido de carácter liviano y muy prudente. En algunos casos se han combinado las podas de formación con resalveos.

3

Manejo de la ganadería doméstica y cinegética
Para mejorar la convivencia de la ganadería y la fauna cinegética se han hecho cerramientos en los puntos de agua que eviten el uso compartido. Además se han instalando abrevaderos
exclusivos para el ganado doméstico. Todo ello con la finalidad
de reducir el riesgo de compartir patógenos. También se han instalado unos comederos portátiles para el ganado ideados por el
propietario de una dehesa colaboradora, que reducen la posibilidad de uso por otros animales. Se han acotado pastizales mediante pastor eléctrico y cerramientos con malla ganadera.
2

3
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sas Demostrativas las que han cobrado el verdadero protagonismo y
sobre las que se ha articulado el
resto de las acciones del LIFE bioDehesa (Cuadro 2). Todas ellas han
sido diseñadas para mostrar actuaciones de gestión de la dehesa con
implicaciones directas sobre la
conservación de la biodiversidad.
Un planteamiento que desde el inicio del proyecto resultó ser especialmente enriquecedor. Porque lo
que es bueno para que el ganado
se mantenga en buenas condiciones en el tiempo, para que haya un
buen pasto, para que la arboleda
tenga vigor y produzca bellotas,
también es bueno para la biodiversidad de la dehesa.
Stand con paneles del proyecto LIFE bioDehesa, en el 7º
Congreso Forestal Español celebrado en Plasencia (Cáceres), del 26 al 30 de junio de 2017.

4

Conservación, diversificación y mejora de pastos
Incluye manejo de pastoreo junto con abonados, o bien la
combinación de manejo del arbolado, abonado y siembra de
pratenses, utilizando para esta última una mezcla de semillas de
especies adaptadas a las condiciones específicas de cada finca.

5

Conservación de suelo
En fincas donde se detectaron problemas de erosión se han
corregido cárcavas mediante gaviones, escolleras o albarradas,
junto con la revegetación con especies arbustivas y arbóreas. En
otros casos se desbrozó por fajas, dejando franjas según curvas
de nivel sin rozar para romper la continuidad de la escorrentía.

6

Control de plagas y enfermedades del arbolado
Se han realizado medidas preventivas para el control de la
podredumbre radical causada por Phytophthora cinnamomi,
mediante vados sanitarios y enmiendas calizas, principalmente
en la provincia de Huelva, donde hay una mayor incidencia de
esta enfermedad. También se han instalado nidales de dos tipos, uno estándar y otro más complejo, denominados cajas de
biodiversidad, no sólo para la nidificación de aves insectívoras,
sino también para el refugio y la reproducción de murciélagos.
4

7

Diversificación de la vegetación arbórea y arbustiva
Se han realizado repoblaciones de riberas y vaguadas, mediante la plantación de chopos, fresnos, sauces, almeces y adelfas. Y además, se ha enriquecido la vegetación arbórea con la
plantación de otras especies como quejigo, acebuche o algarrobo. Para el fomento de la vegetación arbustiva en la dehesa, fundamental como refugio de microfauna y protección de la regeneración, se han creado manchas de vegetación y setos. Para
ello se ha utilizado un amplio abanico de especies, como lentisco, majuelo, piruétano, coscoja y enebro.

8

Diversificación de hábitats
Este grupo de actuaciones es de lo más variado: charcas para favorecer el hábitat de anfibios, abrevaderos con rampas para
facilitar el acceso de la fauna, creación de rodales de flora apícola o aromática, protección de flora amenazada mediante acotamiento perimetral y conservación y reconstrucción de muros de
piedra tradicionales. También destaca la instalación de estructuras para propiciar la nidificación de especies de interés, como
por ejemplo águila imperial o buitre negro. Para reforzar la población de conejos se han realizado majanos de dos tipos (de tubos y palets), cerramientos y suelta de ejemplares.
5

Las siguientes fotografías reflejan algunas de las actuaciones orientadas a la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad emprendidas por el
LIFE BioDehesa. Foto 1: Protectores en encina para
favorecer la regeneración natural. Foto 2: Gavión en
una cárcava para evitar la erosión. Foto 3: Plantación para crear un seto. Foto 4: Charca habilitada para el asentamiento de anfibios. Foto 5. Construcción
con palets de un majano para conejos.
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Foto de grupo durante un encuentro de propietarios de
la Red de Dehesas Demostrativas, formada a iniciativa
del LIFE bioDehesa por más de cuarenta fincas de toda
Andalucía.

Nos hemos dado cuenta de que a
veces basta con reparar en detalles
que quizás desatendamos en el día
a día pero cuyo resultado es apreciado positivamente por los titulares
de las fincas: diversificar la vegetación, mejorar un punto de agua instalando una rampa para anfibios,
proteger las madrigueras de los conejos… y siempre bajo la premisa
de que la dehesa debe ser robusta
económicamente.
Para diseñar las actuaciones que
se ejecutarían en cada dehesa, trabajamos en una fase inicial de caracterización y diagnóstico de las
fincas de la Red, aplicando el modelo de plan de gestión integral. En
un proceso de aprendizaje colectivo, los técnicos de las organizaciones socias aplicaban los conocimientos que adquirían en las actividades formativas, con la participación principal de los titulares de las
fincas, que las ponían a disposición
del proyecto para actuar como dehesas piloto.
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Divulgación y
sensibilización
No menos importantes en un proyecto de esta índole son el conjunto
de acciones para la divulgación y la
sensibilización de distintos sectores
de la población. Además de las sesiones informativas y formativas
específicas para propietarios y gestores de dehesas, se han realizado
otras acciones diseñadas para colectivos diferentes. Así, hemos organizado jornadas de presentación
y talleres participativos para la población local, un testing de biodiversidad en una de las dehesas de
la Red para la ciudadanía en general con un gran éxito de participación, visitas con estudiantes universitarios a las dehesas, organización
de tertulias con talleres temáticos,
intercambios con otros proyectos
LIFE y asistencia a seminarios, congresos y multitud de jornadas en
las que el LIFE bioDehesa ha estado
presente.
Pero no todo ha sido fácil ni todo
han sido logros. En particular, hemos tenido que ir superando con
optimismo las diferentes fases administrativas que permiten dar vida

a un proyecto de este tipo, pero
que en ocasiones nos han generado
más retrasos de los que nos hubiera gustado. De hecho, en ocasiones
hemos tenido que adaptar el plan
de trabajo o las actuaciones para
que no se vieran negativamente influenciadas por las demoras.
De lo que estamos más orgullosos es que un catálogo de actuaciones tan amplio y tan disperso
como el que nos propusimos lo hemos llevado a cabo gracias a un
gran esfuerzo de coordinación y a
la buena disposición de todos los
que han participado, sin negar que
en ocasiones hemos tenido que
echar mano de la paciencia y benevolencia de los implicados. Nada
que no sea propio de una empresa
colectiva como esta, que el LIFE
bioDehesa ha permitido que haya
sido posible.
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Varios buitres leonados y
negros comen en una carroña que han localizado
en una dehesa (foto:
Juan Pablo Prieto).

Un campo de alianzas
para la biodiversidad
Merece la pena llamar la atención sobre la empatía entre la
conservación de la naturaleza y la producción de bienes
económicos que se da en las dehesas. Por eso no hay mejor vía
para garantizar el mantenimiento de su biodiversidad que tejer
alianzas con quienes viven en las dehesas, las gestionan o
aprovechan sus recursos naturales.
por el Equipo del LIFE bioDehesa

e hace muy difícil discutir
en una dehesa. Es un paisaje que invita al sosiego,
apacible y acogedor, aunque no esté exento de los
duros rigores a los que ya nos vamos acostumbrando con los secos
veranos que sufrimos por el sur ibérico. Un paisaje lo suficientemente
abierto como para que la perspecti-

S
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va visual te aporte tranquilidad, pero
en el que te sientes protegido por los
árboles añosos que te rodean.
Si sientes curiosidad naturalista es
tanto lo que puede llamar tu atención una jornada suave de primavera que te faltarán páginas en el cuaderno de campo para reparar en la
cantidad de detalles de vida que se
te ofrecen. Si no, simplemente te
dejas llevar, invitado a demorar el
tiempo bajo la copa de una encina.
Pues bien, esta dehesa contemplativa, que llama a disfrutar de su armonía y de todos sus componentes de
vida, es posible gracias a la dehesa
productiva, la que es mantenida tal
y como es por sus propietarios y
gestores.
Las dehesas son un espacio amigable para la biodiversidad. De hecho, si nos pidiesen que diseñásemos un lugar que combinara producción de alimentos, amenidad paisajística y riqueza en formas de vida,
es muy probable que lo que concibiéramos se pareciera mucho a este
sistema que desde hace siglos lleva
dando pruebas de su idoneidad.
Las mismas razones que hacen
que la dehesa sea un poco de todo
nos obligan a mirarla con ecuanimidad y no esperar que satisfaga de
modo pleno todas nuestras expectativas. Estamos ante un ecosistema
casi maduro y, por lo mismo, en parte incipiente, que nos parece permanente pero que es delicadamente inestable, acechado por continuas
tensiones que le empujarían al cambio si la dejásemos a su libre albedrío. Es un espacio natural y también artificial, en donde lo ganadero,
lo forestal, lo agrícola o lo recreativo
se llevan bien y, lo mejor del caso,
dejan hueco para una muchedumbre de vida silvestre que cohabitan
con la domesticada (1).

El síntoma de una buena
gestión
La intervención humana ha encontrado en la dehesa un excelente
ejemplo de que, en ocasiones, el
ingenio puesto en práctica modificando la naturaleza obtiene soluciones de particular singularidad
porque generan muchas oportuni-
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Pequeñas lagunas, charcas y otros puntos de agua de
las dehesas son excelentes reservorios de biodiversidad, por ejemplo para los anfibios (foto: LIFE bioDehesa). Ejemplar de rana común en la orilla de la charca de
una dehesa (foto: Eduardo Ruiz Baltanás).

dades para la vida (2). Como se
conoce, es en el estrato herbáceo
en donde se alcanzan valores inusualmente altos de diversidad específica. Es obligada la mención a
los elevados valores de diversidad
de plantas vasculares encontrados
en las dehesas (3).
La vida animal es también muy
llamativa: pueden encontrarse en
torno a sesenta especies de aves
nidificantes, más de veinte de mamíferos y otras tantas de reptiles
y anfibios. El lince ibérico, el águila imperial o el buitre negro, algunas de nuestras especies más emblemáticas, forman parte de la
fauna que tiene como hábitat la
dehesa, pero es importante reparar en toda la multitud de otras
que acompañan su día a día: los
pequeños insectos como las mari-

quitas, las luciérnagas o los escarabajos peloteros que desempeñan funciones esenciales en el
ecosistema, reptiles como el lagarto ocelado o las salamanquesas que pueblan los muros de piedra en seco, los anfibios que ponen su puesta en las charcas y
abrevaderos, las orquídeas, los
espárragos, las setas...
Un nutrido elenco de seres conviven con la actividad productiva de
la dehesa, siendo su presencia el
mejor síntoma de que se está haciendo una correcta gestión.

Lugar propicio
para entenderse
Debido a la heterogeneidad que
caracteriza a las dehesas, se pueden encontrar distintos hábitats
que permiten la coexistencia de
una fauna muy diversa (4). En zonas de arbolado disperso, con predominio del estrato herbáceo,
aparecen especies propias de medios abiertos como la grulla común o la avutarda. Aves como la
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Cuadro1:

LA MAYOR INFRAESTRUCTURA VERDE
DEL SUR DE EUROPA
Entre todos los servicios de los ecosistemas que presta la dehesa, merece la pena destacar una característica que debería estar siempre presente en su carta de
presentación: su potencia en cuanto a superficie interconectada. La gran región
de las dehesas, y de su homónimo el montado portugués, es la mayor infraestructura verde del sur de Europa. Desde esta perspectiva, estamos ante un espacio en donde la escala hace posible que los elementos de la vida natural se desenvuelvan con una menor incertidumbre de conjunto gracias a la continuidad de
los flujos.

El conejo, además de un
elemento clave en la
ecología de las dehesas
y montados ibéricos,
bien podría ser un emblema vivo de la inteconexión entre estos agrosistemas (foto: Alfonso
Roldán).

abubilla, el rabilargo o el chochín
caracterizan las buenas dehesas
arboladas, mientras que las áreas
de matorral y arbolado más denso
son el refugio de mamíferos de
muy diverso porte como el gato
montés, el ciervo o el jabalí. Para
muchas rapaces como el águila
imperial, el milano real y el cernícalo primilla las dehesas son lugares idóneos. El aprovechamiento
ganadero extensivo y el cinegético permiten la alimentación de especies necrófagas como el buitre
negro. Y en esta apretada relación
no debemos olvidar al conejo, la
especie clave de nuestros ecosistemas mediterráneos, cuya existencia, asociada a ecotonos con
áreas de vegetación arbustiva,
explica por sí misma la presencia
de los principales depredadores
ibéricos.
Los suelos de las dehesas guardan secretos que evidencian increíbles adaptaciones a la extrema variabilidad del clima mediterráneo: el banco de semillas es
sorprendentemente rico en número y diversidad de especies. En un
solo metro cuadrado supera en
mucho las 100.000 semillas. Según el patrón de lluvias de cada

año, germinan unas especies u
otras y de esa manera el pasto se
adapta a las circunstancias específicas. De modo que la biodiversidad “potencial” del pasto resulta
ser varias veces superior a la que
podemos ver con nuestros ojos
cada año (5).
Decíamos que no resulta sencillo
estar enfadado en una dehesa. Bien
al contrario, es un lugar propicio para el entendimiento y forjar alianzas, lo que, en términos de conservación de la biodiversidad, supone
compartir visiones con sus propietarios y gestores, alcanzando acuerdos que redunden en aún más beneficios para la fauna y la flora.
Lo que no quiere decir que
siempre sea fácil compartir objetivos, ni que en todos los casos sea
posible entretejer alianzas duraderas. Pero en las dehesas resulta
más sencillo poner en común, por
ejemplo, que la pérdida de biodiversidad es lamentable para todos y, de hecho, muchos de los

propios protagonistas de la dehesa, los que la trabajan y la viven,
se van percatando de ello.
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Indicadores
para medir la biodiversidad
Los indicadores biológicos tienen cada vez mayor importancia en proyectos que integran agricultura,
territorio y medio ambiente. Como ejemplo, pongamos el foco en dos ámbitos territoriales tan
extensos y representativos de los sistemas agrarios mediterráneos como son el olivar y la dehesa.
por los Equipos del LIFE bioDehesa y LIFE Olivares Vivos
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Una investigadora del LIFE
bioDehesa durante una jornada de trabajo de campo
estudia los pastos de una
dehesa con un espectroradiómetro portátil.

aporten información sobre las prácticas de gestión que se realicen.
Para compartir experiencias, el
pasado 16 de enero se reunieron en
la Universidad de Córdoba los especialistas en la materia de ambos proyectos. Disponer de indicadores de
biodiversidad en sistemas agrarios y
forestales que permitan identificar
tendencias y evaluar el resultado de
acciones de mejora o la incidencia
negativa de actuaciones es una necesidad si se desea realizar buenas
prácticas de gestión.
En el caso de las dehesas se ha
prestado atención como indicadores

a la entomofauna, la avifauna y la
vegetación. La entomofauna se midió a través de transectos lineales
en donde se dispusieron trampas
para la colecta de hormigas y artrópodos. Ha sido especialmente interesante constatar que la riqueza y
diversidad de hormigas es un buen
indicador sintético de la riqueza y
diversidad de la entomofauna del
suelo en su conjunto (ver Cuadro).
El seguimiento de la avifauna se
ha realizado mediante transectos lineales con estaciones de escucha.
Para la vegetación se han hecho
transectos lineales en los cuales se

Cuadro1:

LAS HORMIGAS COMO BIOINDICADORES
por Joaquín L. Reyes y Francisco Jiménez (UCO)
Actualmente las hormigas son usadas de manera generalizada como bioindicadores. En el caso del LIFE bioDehesa nos preguntábamos si sólo el empleo de las
hormigas podía dar una idea clara del resto de la comunidad de artrópodos y del
estado medioambiental de la dehesa. Con estos objetivos se estudiaron 15 fincas
de la Red de Dehesas Demostrativas.
Se obtuvieron 34 órdenes de artrópodos, con unas medias de 21 órdenes -entre 18 y 24- por finca y 26 especies -entre 21 y 33- de formícidos, también por finca. Dos de las especies de hormigas son mucho más abundantes que el resto (Iberoformica rufa y Messor barbarus). Entre ambas suponen casi el 40% de las obreras capturadas (21% y 18% respectivamente).
Iberoformica rufa es una especie de tamaño medio y endémica de la Península
Ibérica, de alimentación insectívora y muy frecuente en los troncos y ramas de las
encinas. Según los resultados de nuestro estudio, si se detecta gran número de
obreras de esta especie, nos encontramos ante una dehesa con poca diversidad
de hormigas y, en definitiva, con un estado medioambiental más bajo.
Messor barbarus se alimenta de semillas y por su aspecto y el de sus nidos es
muy conocida. Muchas investigaciones han reconocido su importancia en el funcionamiento y estructuración de los pastizales donde habita, jugando un claro
papel como “ingeniero de ecosistemas”.

esde los proyectos LIFE
bioDehesa y LIFE Olivares Vivos, ambos con su
foco de atención sobre
dos de los principales
sistemas agrarios y agroforestales
españoles, se ha abordado conjuntamente cómo medir la biodiversidad
a través de indicadores que nos

D

Hormigas de la especie Messor barbarus, una de las más
comunes y conocidas de las presentes en las dehesas.
El LIFE BioDehesa ha utilizado a esta especie como
bioindicadora.
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La medición por parcelas en el suelo es uno de los trabajos habituales de los investigadores del LIFE Olivares Vivos, proyecto que colabora con el LIFE bioDehesa.

caracterizó la estructura de la misma en sus diferentes estratos: arbolado, matorral y pasto (para este último no se realizó la determinación
a nivel de especie).

En busca de indicadores
sencillos y útiles
En el proyecto LIFE Olivares Vivos el
enfoque general del muestreo para
la estimación de la biodiversidad se
ha basado en el establecimiento de
estaciones de seguimiento permanentes en las fincas de olivar que
colaboran con el proyecto. Como organismos bioindicadores se han seleccionado a las arañas, las hormigas, las aves y la vegetación arvense y leñosa.
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Es necesario seguir buscando
indicadores sencillos y útiles que
aporten información de calidad.
La clave de este tipo de indicadores es determinar listas de grupos adecuados para los fines propuestos. Del mismo modo que en
algunos casos esta selección puede ser sencilla y obtener indicadores de gran potencia interpretativa (como el caso del escarabajo pelotero), en otros, la capacidad de esclarecer relaciones de
causa-efecto es menos evidente
(como el caso de especies de
aves cuya detección pueda deberse a un evento puntual que no
tenga relación directa con el estado del sistema).
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Como colofón, puede decirse
que es necesario seguir buscando
indicadores sencillos y útiles que
aporten información de calidad. Y
este será el camino a seguir en la
colaboración entre estos dos proyectos LIFE.

AUTORES: José Ramón Guzmán, Fernando Ortega
y Jacobo Santos (CMAOT), María Luisa Sillero (AMAYA), José Emilio Guerrero, Rafael Villar, Francisco Jiménez, Mª Soledad Carpintero, Sergio Andicoberry,
Rafael Pérez, Pablo Lara y Juan Carranza (UCO),
Francisco Valera (CSIC), Pedro Rey (Universidad de
Jaén) y José Eugenio Gutiérrez (SEO/BirdLife).

MÁS INFORMACIÓN:
www.biodehesa.es

NOTA DE REDACCIÓN:
Los artículos de este número
bajo la cabecera del LIFE
bioDehesa son fruto de un
acuerdo entre este proyecto y
la revista Quercus, gracias a la
cofinanciación de la Unión
Europea.

www.revistaquercus.es

