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I. INTRODUCCIÓN 

La dehesa es el sistema de explotación ganadera extensiva más significativo de la península 

Ibérica. Su aprovechamiento óptimo reside en la utilización eficiente y complementaria de los 

productos ofrecidos por sus principales componentes: arbolado, pastos y ganado. Además, los 

sistemas adehesados juegan un importante papel medioambiental y social, contribuyendo al 

mantenimiento y desarrollo de los sectores económicos de los territorios rurales, sin olvidar su 

considerable papel paisajístico, histórico y recreativo. En este sentido, además de su valor 

económico directo mediante la producción primaria y su transformación y comercialización 

posterior, que genera una diversidad de empleos e industrias, mayormente ligados a los 

sectores agroalimentario (jamón, carnes, embutidos, quesos, espárragos, bellotas, miel, 

setas…   fo estal  o ho, tapo es, a ó  vegetal  lla ados ta ié  bienes de mercado o 

bienes privados), ofrece una multitud de externalidades ambientales y territoriales (creación 

de paisajes culturales, mantenimiento de la biodiversidad, fijación de CO2, protección del 

suelo y lucha contra la erosión y la desertificación, prevención contra incendios, disfrute 

estético y recreativo), y socioculturales (fijación de las poblaciones rurales, identidad cultural, 

tradición y conocimiento local, etc.) (llamados también bienes públicos o de no mercado).  

Concretamente, en el ámbito rural andaluz, la dehesa constituye un sistema de explotación 

agrosilvopastoral adaptado a las limitaciones del clima mediterráneo y de ambientes pobres 

que ha pervivido durante siglos gracias a la combinación equilibrada de factores productivos y 

los recursos naturales obtenidos a partir de sus principales componentes: arbolado, pastos y 

ganado (Velasco Muñoz et al., 2016). Actualmente estos ecosistemas productivos presentan 

una alta vulnerabilidad debido a su escaso potencial para alcanzar la rentabilidad económica 

exigida por la presión del sistema global. Ello hace que sea necesario, entre otras medidas, el 

diseño de mecanismos públicos de protección y apoyo de estos sistemas, favoreciendo la 

generación de bienes y servicios ambientales, sociales y culturales para maximizar para 

maximizar el bien estar social. 

Las distintas funciones económicas, sociales y ambientales se producen de forma conjunta y 

simultánea por las dehesas y justifican claramente su carácter multifuncional que contribuye 

directa o indirectamente al bienestar de la sociedad (Milenium Ecosystem Assessment, 2005, 

Acosta et al., 2012, Velasco Muñoz y Aznar Sánchez, 2016). Además, la Política Agraria Común 

desde la Agenda 2000 y las sucesivas reformas tiende a justificar el apoyo a los sistemas 
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agrarios no solo por su función productiva, sino también como apoyo a su función de provisión 

de otros bienes y servicios a la sociedad destacando su carácter multifuncional (Sayadi y 

Calatrava, 2001; Sayadi y Parra-López, 2009; Sayadi 2009 a y b; Parra y Sayadi, 2009, Salazar y 

Sayadi, 2011; Salazar et al, 2010 y 2013, Carmona et al., 2014, Dubeuf et al., 2014; Campos 

Palacín et al., 2017). Cabe señalar también otras políticas y Fondos de la Unión Europea que 

pretenden contribuir a la provisión de dichos bienes y servicios: Life, actuaciones de los Fondos 

Estructurales y Cohesión, etc. En este sentido, en Andalucía son muy significativas las medidas 

contempladas en la Ley de la Dehesa de Andalucía (BOJA, 2010) y el Plan Director de Dehesa 

(CAPDER, 2017).  

En este contexto, es fundamental identificar las múltiples funciones que cumplen los sistemas 

adehesados y analizar la demanda social de los diferentes bienes y servicios para diseñar 

políticas públicas de gestión más sostenibles que integren las preferencias de la sociedad hacia 

dichos ecosistemas y desarrollar mecanismos adecuados para internalizar a los propietarios los 

múltiples bienes y servicios ambientales y garantizar así su producción en cantidad y calidad 

según la perspectiva social. Lo anterior es uno de los objetivos del proyecto Life Biodehesa: 

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

de la biodiversidad (LIFE11 BIO/ES/000726LIFE11/BIO/ES/000726).  

A continuación, presentaremos un análisis exploratorio llevado a cabo en el contexto de dicho 

proyecto que pretende identificar el valor multifuncional de la sociedad hacia la dehesa y 

cuantificar sus preferencias por los diferentes bienes y servicios públicos y privados 

(económicos, ambientales y socioculturales). La información anterior es una herramienta clave 

para la planificación de los espacios adehesados con una clara vocación multifuncional. 

 

II. METODOLOGÍA 

II.1. Diseño de la encuesta sobre percepción y valoración social de la dehesa y de sus 

servicios ecosistémicos en Andalucía 

Con el objetivo principal de recabar información sobre la percepción y valoración social de la 

dehesa y de sus servicios ecosistémicos en Andalucía, se ha diseñado una encuesta 

estructurada que puede verse por completo en el anexo I. Para ello, previamente se ha 

revisado una amplia literatura sobre demanda social hacia la agricultura, en general, y hacia la 

dehesa, en particular. Además, se han realizado tres grupos de discusión con ciudadanos con 
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diferentes perfiles (sexo, edad, nivel de estudios, etc.) con el fin de identificar sus potenciales 

preferencias ambientales, económicas y sociales hacia la dehesa. La duración de cada sesión 

ha sido de una hora y media aproximadamente. 

Una vez diseñado el cuestionario, se ha realizado un pretest a unas 30 personas (10% de la 

muestra) con el fin de valorar la comprensión por parte de los entrevistados y el 

funcionamiento general de la encuesta. Dichas encuestas no han sido tenidas en cuenta en el 

análisis final de los cuestionarios.  

El cuestionario finalmente estructurado consta de 20 preguntas que pueden agruparse en los 

siguientes bloques (Ver anexo I):  

- Bloque I: Nivel de conocimiento y opiniones generales sobre la dehesa en Andalucía;  

- Bloque II: Preferencias sociales en relación con las funciones y externalidades de la 

dehesa; y  

- Bloque III: Datos básicos sociodemográficos y de estilo de vida del entrevistado.  

En el Bloque I se agruparon nueve preguntas relativas al nivel de conocimiento de las personas 

encuestadas sobre la dehesa; las tres primeras tratan de indagar acerca del grado de 

conocimiento que el entrevistado posee sobre la misma; las dos siguientes se establecieron 

para indicar algunos de los aspectos más importantes asociados a la dehesa (agrarios, 

ganaderos, forestales, cinegéticos, etc.), así como algunos de los productos típicos más 

significativos; en la quinta pregunta se pretende estimar el nivel de conocimiento de los  

entrevistados acerca de los sistemas adehesados en Andalucía y en la sexta identificar las 

fuentes de dicho conocimientos sobre la dehesa (TV, radio, Internet, etc.). En las preguntas 

siguientes, tras ofrecerles una definición genérica de una dehesa típica en Andalucía, se 

intenta saber si estarían dispuestos a visita   a o o e  i  situ  u a dehesa o  fi es 

recreativos y paisajísticos, así como la importancia de unos elementos atractivos 

(biodiversidad, paisaje típico, cultivos agrarios, productos artesanos, etc.) a la hora de hacer 

turismo rural en una explotación de dehesa. Finalmente, se intenta estimar su Disposición a 

Pagar (DAP) máxima por una entrada para visitar una dehesa típica andaluza. 

En el Bloque II, aparecen cuatro grupos de preguntas que pretenden determinar la importancia 

de las funciones económicas, socioculturales y ambientales de los sistemas adehesados 

andaluces para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y contribuir de manera sustancial 
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al desarrollo rural en Andalucía. En este apartado, se trata de determinar el grado de 

importancia que los encuestados otorgan a la dehesa para el futuro de Andalucía.  

Finalmente, en el Bloque III se recogen los datos básicos sociodemográficos y de estilo de vida 

de los entrevistados. 

II.2. Muestreo y procedimiento de estratificación de la muestra de los ciudadanos 

De cada municipio de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla se ha 

obtenido la siguiente información procedente del Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía (SIMA, 2017), de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM, 2017) y 

del Instituto Nacional de estadística (INE, 2017): 

- Superficie total del municipio en kilómetros cuadrados. 

- Superficie de formación adehesada que posee el municipio en kilómetros cuadrados. 

- Porcentaje de superficie de formación adehesada que posee el municipio con respecto a su 

superficie total. 

- Población total del municipio. 

- Número de habitantes del municipio de 0 a 15 años. 

- Número de habitantes del municipio de 16 a 64 años. 

- Número de habitantes del municipio con más de 65 años. 

- Densidad de población en número de habitantes por kilómetro cuadrado. 

- Número de núcleos de población existentes en el municipio. 

- Número de explotaciones ganaderas existentes en el municipio según su ganadería: bovina, 

ovina, caprina, equina, porcina y apícola. 

- Número de dehesas del municipio integradas en la RDD. 

A partir de la detallada información anterior, el muestreo ha sido estratificado con afijación 

proporcional a la población y a la importancia relativa de la superficie adehesada. Para ello, se 

han definido tres categorías según la población: Rural (R), Urbano (U) y Metropolitano (M). Así, 

se ha adoptado la clasificación del Instituto Nacional de Estadística (INE) en función del tamaño 

poblacional, siendo un municipio Rural si el número de habitantes está entre 0 y 20.000; 

Urbano, entre 20.001 y 100.000, y Metropolitano, más de 100.000. Asimismo, se ha utilizado 

como factor de corrección la densidad de población, delimitando los municipios Rurales con 

una densidad menor de 150 hab/km2 (OCDE, 1994). En este sentido, los municipios "M" o "U" 

cuya densidad de población sea menor a 150 kilómetros cuadrados pasan a ser R (rurales). 
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En cuanto a la importancia de la superficie adehesada, se han definido tres categorías, según el 

porcentaje que representa la superficie adehesada sobre la superficie total del municipio: 

categoría 1 (0%), categoría 2 (entre 0% y 30%), y categoría 3 (más del 30%). 

Combinando ambas categorías, se han obtenido ocho tipos de municipios diferentes, que se 

representan en la Figura 1, y que son: 

- R1: Rural con 0% de superficie adehesada. Ejemplo: Montilla. 

- R2: Rural con un porcentaje de superficie adehesada de entre un 0% y un 30%. 

Ejemplo: Montoro. 

- R3: Rural con un porcentaje de superficie adehesada superior al 30%. Ejemplo: 

Cardeña. 

- M1: Metropolitano con 0% de superficie adehesada. Ejemplo: Sevilla. 

- M2: Metropolitano con un porcentaje de superficie adehesada de entre un 0% y un 

30%. Ejemplo: Jerez de la Frontera. 

- U1: Urbano con 0% de superficie adehesada. Ejemplo: Camas. 

- U2: Urbano con un porcentaje de superficie adehesada de entre un 0% y un 30%. 

Ejemplo: La Línea de la Concepción. 

- U3: Urbano con un porcentaje de superficie adehesada superior al 30%. Ejemplo: 

Nerja. 

No se ha encontrado ningún municipio Metropolitano con un porcentaje de superficie 

adehesada superior al 30%, por lo tanto, no existe el tipo M3. 
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Figura 1: Tipología de municipios para el muestreo de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMA (2017), REDIAM, (2017) y INE, (2017). 
 
Por último, los municipios se han agrupado en clústeres según su tipología y provincia a la que 

pertenecen, obteniéndose de esta forma cuarenta clústeres diferentes. En la Tabla 1 puede 

verse esta agrupación para el conjunto de las provincias andalzas anteriores. 

Tabla 1: Número de municipios que pertenecen a cada tipo establecido y clústeres de 

municipios obtenidos en Andalucía según provincias 

Provincia Tipología Número de municipios Denominación del clúster 

Cádiz 

R1 2 G11 

R2 17 G18 

R3 12 G24 

M1 1 G1 

M2 2 G6,G7 

U1 3 G30 

U2 7 G35 

U3 0 - 

Córdoba 

R1 29 G12 

R2 15 G19 

R3 29 G25 

M1 0 - 

M2 1 G8 

U1 1 G31 

 



 

   

 

13 

 

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

LIFE11 BIO/ES/000726 

U2 0 - 

U3 0 - 

Huelva 

R1 7 G14 

R2 35 G20 

R3 34 G26 

M1 0 - 

M2 7 G9 

U1 1 G32 

U2 1 G36 

U3 0 - 

Jaén 

R1 55 G15 

R2 30 G21 

R3 10 G27 

M1 0 - 

M2 1 G10 

U1 0 - 

U2 1 G37 

U3 0 - 

Málaga 

R1 61 G16 

R2 17 G22 

R3 11 G33 

M1 2 G2, G3 

M2 0 - 

U1 10 G33 

U2 3 G38 

U3 1 G40 

Sevilla 

R1 41 G17 

R2 32 G23 

R3 20 G29 

M1 2 G4, G5 

M2 0 - 

U1 9 G34 

U2 1 G39 

U3 0 - 

Fuente: Elaboración propia 
 
II.3. Distribución del número de encuestas a realizar por municipio y ejecución de la encuesta 

Se han realizado 300 encuestas a ciudadanos residentes en Andalucía distribuidos entre los 

cuarenta clústeres obtenidos, atendiendo al muestreo estratificado anteriormente explicado. 

Para obtener representatividad estadística dentro de cada estrato se respetó el porcentaje de 

representación por sexo (hombres: 50%; mujeres: 50%) y edad (18-34: 34,6%; 35-49: 28,4%; 

50-64: 18,8%; 65 o más: 18,2%). Así, se obtiene un error muestral del 5,66% para proporciones 

intermedias (p=q=0,5) asumiendo un intervalo de confianza del 95%.  
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De esta forma se ha obtenido el número de encuestas necesario realizar en cada clúster de 

municipios. En la tabla 2, puede verse el detalle de la distribución de la muestra en Andalucía 

según los variables de estratificación consideradas. 

Tabla 2: Número de encuestas establecido en base a las variables de estratificación por cada 

clúster de municipios según provincias en Andalucía 

Provincia Tipología Número de Municipios 
Denominación 

del Clúster 
Número de Personas a 

entrevistar 

Cádiz 

R1 2 G11 1 

R2 17 G18 7 

R3 12 G24 3 

M1 1 G1 6 

M2 2 G6,G7 14 

U1 3 G30 10 

U2 7 G35 15 

U3 0 - - 

Córdoba 

R1 29 G12 10 

R2 15 G19 6 

R3 29 G25 4 

M1 0 - 0 

M2 1 G8 15 

U1 1 G31 1 

U2 0 - 0 

U3 0 - 0 

Huelva 

R1 7 G14 4 

R2 35 G20 9 

R3 34 G26 2 

M1 0 - - 

M2 1 G9 7 

U1 1 G32 1 

U2 1 G36 1 

U3 0 - - 

Jaén 

R1 55 G15 9 

R2 30 G21 9 

R3 10 G27 3 

M1 0 - - 

M2 1 G10 5 

U1 0 - - 

U2 1 G37 3 

U3 0 - - 

Málaga 

R1 61 G16 10 

R2 17 G22 2 

R3 11 G33 2 

M1 2 G2, G3 31 

M2 0 - - 

U1 10 G33 22 



 

   

 

15 

 

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

LIFE11 BIO/ES/000726 

U2 3 G38 3 

U3 1 G40 1 

Sevilla 

R1 41 G17 15 

R2 32 G23 16 

R3 20 G29 3 

M1 2 G4, G5 37 

M2 0 - - 

U1 9 G34 12 

U2 1 G39 3 

U3 0 - - 

Fuente: Elaboración propia 
 
En este informe se presenta solamente un análisis cualitativo-descriptivo de los resultados más 

importantes de los diferentes bloques. 

Una vez diseñadas y contrastadas las preguntas, la encuesta definitiva ha sido ejecutada 

durante el segundo trimestre de 2017, abordando a los ciudadanos mediante entrevistas 

orales y directas, en la calle o en sitios donde se encuentran más dispuestos a participar, tales 

como grandes superficies, cafeterías, parques y estaciones de tren y de autobús. 

Para cuantificar la opinión de los ciudadanos respecto a sus preferencias y demandas hacia los 

servicios ecosistémicos de la dehesa así como otras cuestiones (importancia, interés, etc.), se 

ha utilizado siempre la misma valoración escalar desde 0: nada importante/nada interesante, 

etc.) a 9: muy importante, muy interesante, etc.) (ver encuesta anexo I).  

Para obtener los resultados de las encuestas, se procedió a realizar los análisis 

correspondientes. A continuación, se presentan los aspectos más importantes del análisis 

univariante y descriptivo en forma de distribuciones de frecuencias, medias, etc., de la 

información generada por las encuestas. 

En relación con los programas empleados en el tratamiento de los datos de las encuestas, se 

han utilizado: el Excel 2000 de Microsoft para Windows, el programa SPSS 20. En el 

tratamiento del texto y de otras herramientas gráficas, se han utilizado el programa Word 

2000 y el Harvard Graphics 2.0 para Windows. 
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III. RESULTADOS 

III.1. Características sociodemográficas de los encuestados 

La caracterización de los individuos entrevistados se ha realizado en función de variables de 

tipo demográfico, social y económico (sexo, edad, nivel de estudios, ocupación e ingresos 

familiares). En la Tabla 3 aparece de manera resumida la información sobre dichas 

características. 

En cuanto al sexo de los encuestados, de las 300 personas encuestadas, el 50,6% eran hombres 

y el 49,4 mujeres. Con respecto a la distribución por edad, el 34,3% tienen una edad 

comprendida entre 18 y 34 años; el 28,2% entre 35 y 49 ; el 18,6% de los encuestados entre 50 

y 64 años y finalmente el 18,9% tiene más de 65 años. En cuanto al nivel de estudios, el 

porcentaje más elevado corresponde a personas con estudios universitarios (42,9%), el 38% 

tienen estudios secundarios y el resto cuenta con estudios primarios (15,9%) o sin estudios 

(2,9%). Los trabajadores por cuenta propia (trabajadores autónomos) o ajena conforman los 

estatus socio-profesionales más frecuentes (53,9% y 18,5%, respectivamente). El 13,3% de los 

encuestados son jubilados. Por lo que se refiere a la distribución de la renta familiar mensual 

total de los encuestados, se les solicitó que indicasen el intervalo en el que se situaban los 

ingresos mensuales totales de su hogar, incluyendo todos los ingresos que reciban los 

miembros del hogar familiar: salarios, pensiones, etc. Los resultados obtenidos muestran que 

la mayoría afirma tener niveles de e ta fa ilia  e t e . €.  €  %   e t e . €  

. € al es , % . 

Tabla 3: Características sociodemográficas de los entrevistados 

 % 

Sexo del encuestado  

      Hombre  50,6% 

      Mujer 49,4% 

Edad del encuestado  

De 18 – 34 años 34,3% 

De 35 – 49 años 28,2% 

De 50 – 64 años 18,6% 

Más de 65 años 18,9% 
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Nivel de estudios del encuestado  

Sin estudios 2,9% 

Estudios primarios 15,9% 

Estudios secundarios 38,0% 

Estudios universitarios 42,9% 

Situación laboral del encuestado  

Trabajador por cuenta ajena 53,9% 

Trabajador por cuenta propia 18,5% 

Desempleado 3,6% 

Jubilado 13,3% 

Estudiante 8,5% 

Amo/a de casa 0,7% 

Otra situación 0,7% 

Ingresos mensuales totales del encuestado  

Me os de  € al es 0,6% 

E t e  €  .  € es 9,7% 

E t e .  €  .  € es 22,4% 

E t e .  €  .  € es 24,0% 

E t e .  €  .  € es 16,6% 

E t e .  €  .  € es 9,7% 

E t e .  €  .  € es 7,1% 

Más de .  € al es 3,6% 

Distribución provincial  

Cádiz 18,18% 

Córdoba 11,68% 

Huelva 7,79% 

Jaén 9,41% 

Málaga 23,05% 

Sevilla 27,92% 

Fuente: Encuesta a ciudadanos en Andalucía (2017). 

Por lo que se refiere al estilo de vida, los resultados obtenidos relativos a la frecuencia de su 

realización en una escala de cinco puntos desde 1: nunca lo hago hasta 5: lo hago siempre se 

incluyen en la tabla 4. Vigilar la calidad de los alimentos mediante la lectura de etiquetas o 
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fechas de caducidad (4,11), seguido del reciclaje de la basura (3,78), hacer ejercicio o practicar 

algún deporte (3,47), ir de turismo rural y/o agroturismo (3,23), hacer deporte (3,22) así como 

consumir productos ecológicos (2,91) son las que se realizan con más frecuencia. 

 En cuanto a las actividades que se realizan con menos frecuencia sobresalen pertenecer a una 

ONG (2,57), consumir alcohol (2,05). Fumar y pertenecer a una asociación en defensa de la 

naturaleza lo hacen con mucha menor frecuencia (promedios de 1,77 y 1,56, 

respectivamente).  

Tabla 4: Estilo de vida de los entrevistados  

 Media Desv. Est. 

Vigilar la calidad de los alimentos: lectura de etiquetas, fecha de 
caducidad, etc. 

4,11 1,22 

Reciclar la basura 3,78 1,47 

Hacer ejercicio o practicar algún deporte 3,47 1,35 

Ir de turismo rural y/o agroturismo 3,23 1,37 

Chequear la salud periódicamente 3,22 1,44 

Consumir productos ecológicos 2,91 1,30 

Colaboración/participación en una Asociación u ONG nacional y/o de 
cooperación internacional 

2,57 1,64 

No consumir alcohol 2.05 1,02 

No fumar 1,77 1.41 

Pertenecer a una asociación en defensa de la naturaleza 1,56 1,26 

Fuente: Encuesta a ciudadanos en Andalucía (2017) 

III.2. Conocimiento de la sociedad y fuentes de información y opiniones generales sobre la 

dehesa andaluza 

III.2.1. Conocimiento subjetivo sobre la dehesa 

Para determinar el nivel de conocimiento que los ciudadanos tienen sobre los sistemas 

adehesados en Andalucía, se han formulado una serie de preguntas encadenadas. En la 

primera, se les ha preguntado si saben lo que es una dehesa (conocimiento subjetivo), y en 

caso afirmativo se les ha solicitado su autovaloración de su nivel de conocimiento en una 
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escala de 0 (ningún conocimiento) a 9 (muy alto conocimiento) y emitir, en su caso, una 

definición al respecto. 

El 85,6% de los encuestados declara subjetivamente saber lo que es una dehesa, mientras que 

un 14,4% declara no saberlo (Figura 2) 

Figura 2: Conocimiento subjetivo de los ciudadanos andaluces de lo que es una dehesa  

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos en Andalucía (2017). 

En el Figura 3 se muestra la distribución de los ciudadanos según la autovaloración de sus 

conocimientos generales de los sistemas adehesados en Andalucía, en una escala desde 0: 

ningún conocimiento a 9: muy alto conocimiento). 

Figura 3: Autovaloración de los conocimientos generales de los sistemas adehesados en 

Andalucía (conocimiento subjetivo) 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos en Andalucía (2017). 
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Como puede apreciarse, de los que afirmaron conocer que una dehesa (85,6% del total de 

entrevistados), solamente el 45,3% declaran tener un grado de conocimiento medio - alto 

(autovaloraciones entre 4 y 6 de la escala). Por el contrario, más de la tercera parte afirma 

poseer un grado de conocimiento sobre la dehesa andaluza relativamente bajo 

(autovaloraciones menores que 4) y solamente la quinta parte de los ciudadanos declara tener 

unos conocimientos muy altos (valores superiores a 7) de dichos sistemas (Ver figuras 3 y 4). 

III.2.2. Conocimiento objetivo sobre la dehesa 

Con la finalidad de cuantificar el grado de conocimiento objetivo que los ciudadanos tienen 

sobre lo que es una dehesa en Andalucía, se solicitó a los que han declarado conocer dichos 

sistemas (conocimiento subjetivo) ofrecer una definición al respecto. Para ello, la definición 

objetiva de dehesa tenida en cuenta como referencia en este análisis es la definición 

normativa existente al respecto, que más adelante comentaremos. 

Las respuestas obtenidas han sido clasificadas en cuatro categorías según la calidad de la 

defi i ió  p opo io ada: espuesta o e ta , ap o i ada , falsa  o o sa e  la 

respuesta. Dentro de la categoría o sa e  se ha  o side ado los o su ido es ue ha  

declarado inicialmente no conocer lo que es una dehesa (conocimiento subjetivo) así como 

aquellos que no han sido capaces de proporcionar ninguna definición al respecto (Figura 4).  

Figura 4: Conocimiento objetivo de la dehesa  

 

 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos en Andalucía (2017). 
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Del total de los entrevistados, únicamente el 23% ha definido de forma objetiva correctamente 

una dehesa en Andalucía, el 26% emite definiciones genéricas y aproximadas y la mayoría los 

define incorrectamente (18%) o no sabría definirlo exactamente (14,4 y 18,6%, 

respectivamente). De las múltiples definiciones incorrectas citaremos por ejemplo las 

siguie tes: Te e o e te so dedi ado a pastos ; )o a de a po o  e i as , E i as  

o tes ; te e o pa a pastos , et . E t e las defi i io es ap o i adas  ge é i as 

a ifestadas e io a e os po  eje plo: Ca po a daluz do de pode os e o t a  

encinas, alcornoques, acebuches etc."; “e efie e al luga  do de pode os e o t ar las 

e i as  los al o o ues , U a supe fi ie de e i as  al o o ues, o les, o  vegetación 

espo tá ea , e te sió  de tie a pa a ía de ga ado , Tipo de o te do de suele ha e  

ga ado . et . 

En general, se puede apreciar un alto grado de desconocimiento de las características y 

peculiaridades que los ciudadanos andaluces poseen de los sistemas adehesados en la región. 

III.2.3. Fuente de información sobre los sistemas adehesados 

Entre las principales fuentes de información sobre los sistemas adehesados en Andalucía, el 

31,1% de la muestra manifiesta estar informada por los P og a as de i fo a ió  ge e al e  

TV, adio o p e sa , seguido po  los p opios estudios  , %  o la la a tividad p ofesio al . 

El 15,0% de los entrevistados tienen conocimie tos so e estos siste as a t avés de i te et  

 de P og a as espe ífi os so e te as ag a ios e  TV, adio, o p e sa espe ializada  % , 

entre otros (viajes, visitas, de oídas, etc.) (4,1%). (Tabla 5). 

 

Tabla 5: Fuentes de información sobre dehesa 

Fuentes de información % 

Programas de información general en TV, radio o prensa 31,1 

Por los estudios realizados 26,6 

Por su actividad profesional  22,1 

Internet 15,0 

Programas específicos sobre temas agrarios en TV, radio, o prensa especializada 13,0 

Otras fuentes 4,1 

Fuente: Encuesta a ciudadanos en Andalucía (2017). 
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III.3. Valor recreativo de la dehesa y su potencial para el turismo rural y agroturismo 

El valor recreativo de la dehesa puede considerarse como una función productiva no directa de 

estos sistemas productivos.  

A continuación, para identificar el valor recreativo de los territorios de dehesa y los elementos 

de la oferta de ocio preferidos por los entrevistados, así como sus preferencias hacia los 

servicios ecosistémicos y la multifuncionalidad de dichos sistemas, en las preguntas siguientes 

del cuestionario, se les ha ofrecido y explicado una definición genérica de la dehesa andaluza 

para que tengan la misma información al respecto y minimizar el sesgo en las respuestas. En 

este sentido, tras la revisión documental y la consulta a varios expertos de distintos perfiles 

participantes en el proyecto biodehesa, la definición genérica adoptada de una Dehesa típica 

en Andalucía es la siguiente, coincidiendo con su definición normativa (Ver cuestionario anexo 

I . La dehesa es un sistema de uso y gestión del territorio creado por el ser humano a partir del 

monte mediterráneo originario mediante su transformación en un bosque aclarado, 

adaptándolo de esta forma a sus necesidades productivas. La vegetación está formada 

fundamentalmente por arbolado disperso, siendo las especies más frecuentes encina, 

alcornoques y quejigos, como especies productoras de bellota; y por pastos herbáceos lo cuales 

suponen la fuente principal de alimento para el ganado. También suelen tener presencia otras 

especies típicas del monte mediterráneo como el acebuche, madroño, lentisco, jaras o 

jaguarzos. Aunque su aprovechamiento principal es el ganadero (vacuno, ovino y porcino 

fundamentalmente) suele combinarse con otros como agrícolas (cultivos cereal), forestales 

leñas, or ho,…  y i egéti os aza e or y aza ayor , ade ás de al ergar disti tas 

actividades de ocio debido a sus valores paisajísticos y culturales . 

III.3.1. Valoración de diferentes atractivos y actividades recreativas ligados a los territorios 

adehesados 

Al preguntar a los ciudadanos sobre su disposición a pasar un día de turismo rural / 

agroturismo en una dehesa andaluza y disfrutar de sus externalidades ambientales, recreativas 

y paisajísticas, casi la totalidad (el 95,1%) mostraron gran interés y disposición a hacerlo. 

Solamente menos del 5% han respondido negativamente a la pregunta.  

Las valoraciones medias, en orden de importancia, de los diferentes atractivos y actividades 

que realizarían los ciudadanos haciendo turismo rural / agroturismo en la dehesa para 
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satisfacer su demanda recreativa, ocio y preferencia estética pueden verse en la Tabla 6 y 

figura 5.  

Tabla 6: Actividades y servicios preferidos por los ciudadanos haciendo turismo rural / 

agroturismo en una dehesa 

Actividades y servicios Media Desv. Est. 

Paisaje típico de dehesa andaluza 8,06 1,44 

Biodiversidad: flora y fauna silvestres 7,83 1,54 

Artesanía de productos 7,62 1,75 

Caballos de cría 7,55 2,01 

Cerdo ibérico 7,51 1,93 

Toro Bravo 7,41 2,61 

Recolección de hongos: trufas, setas, etc.  7,37 2,04 

Construcciones típicas 7,24 2,04 

Saca de corcho 7,21 2,04 

Ganadería diversa en el campo 7,20 1,94 

Ovejas y cabras 7,09 2,097 

Cultivos agrarios existentes 6,65 2,22 

Fabricación del carbón y picón 5,97 2,69 

Caza 3,78 3,31 

Ot as: …........................................... 5,00 0,83 

Fuente: Encuesta a ciudadanos en Andalucía (2017). 
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Figura 5: Atractivos de la dehesa más valorados por los ciudadanos para 

satisfacer su ocio, recreo y preferencia estética 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos en Andalucía (2017). 

De las valoraciones anteriores se destaca el mayor interés ambiental y paisajístico por parte de 

los ciudadanos para satisfacer su demanda recreativa y de ocio en una explotación de dehesa, 

con unas valoraciones medias de 8,06 y 7,83, respectivamente (Ver tabla 6). Asimismo, vemos 

que hay un alto grado de apreciación de los productos artesanales elaborados en la propia 

dehesa, del caballo de cría, cerdo ibérico y toro bravo, siendo sus valoraciones medias 

superiores a 7,4. La recolección hongos (trufas, setas, etc.), las construcciones típicas, sacar 

corcho así como disfrutar de una ganadería diversa en el campo, las ovejas y cabras así como 

de los cultivos agrarios son también atractivos relevantes en la oferta recreativa de la dehesa. 

La fabricación del carbón y picón así como la caza son poco valorados por los entrevistas. En 

general los atractivos y actividades anteriores pueden ser un elemento clave para el éxito y 

promoción de la actividad turística y recreativa de las dehesas.  

Según los resultados de la encuesta se aprecia claramente que las dehesas proveen espacios 

muy adecuados para el desarrollo de actividades de turismo rural y agroturismo relacionadas 

con el disfrute estético y cultural, participación en actividades, ocio, recreo, etc. en los 

territorios rurales. Concretamente, la importancia del componente paisajístico y ambiental en 

la demanda del turismo rural y su contribución en el diseño de la oferta recreativa y el 
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desarrollo sostenible de las zonas rurales ha sido puesto en evidencia también por algunos 

miembros del proyecto en estudios previos en sistemas agrarios (Sayadi et al. 2004, 2005, 

2009; Calatrava y Sayadi, 2010; Arenliu et al, 2018) y ganaderos (Dubeuf y Sayadi, 2014) en la 

montaña del sur este de España así como en espacios naturales protegidos (Campos Palacín y 

Caparrós Gass, 2002; Castillo et al, 2008; Voces González, 2010). En este sentido, conocer 

cuáles son los componentes del paisaje que los usuarios de los espacios de dehesa valoran más 

resulta de gran utilidad para el diseño de procesos de desarrollo rural en los territorios 

adehesadas y de estrategias de promoción de su belleza paisajística. Así, una adecuada 

planificación, gestión y potenciación puede contribuir a la conservación del patrimonio natural 

y la valoración de acervo cultural de los territorios de dehesa. Contrariamente, la reducción de 

estrato arbóreo, la intensificación ganadera, la destrucción de elementos patrimoniales y 

erosión del suelo pueden influir negativamente en dicha oferta recreativa y, por consiguiente, 

en el potencial recreativo, paisajístico y estético de las dehesas. 

 III. . . Disposición a Pagar expresada por una entrada €/persona/día  para visitar una 

dehesa y disfrutar de un día de turismo y conocer su funcionamiento, instalaciones, así como 

sus servicios ambientales y recreativos. 

Para estimar la Disposición a pagar (DAP) de los ciudadanos una entrada a una dehesa se ha 

incluido en el cuestionario un ejercicio sencillo de Valoración Contingente (VC). El método de 

VC surgió a partir de las recomendaciones de Ciriacy-Wantrup (1947 y 1952) sobre el uso de 

entrevistas directas para medir los valores asociados a los recursos naturales. Según 

Hanemann (1992), la primera aplicación del método fue realizada por Trice y Wood (1958), 

intentando calcular la disposición a pagar (DAP) por una visita de un día a zonas recreativas 

naturales de la cuenca del río Delaware (EE.UU.). 

En Europa y España, los conceptos básicos del método así como numerosas aplicaciones 

empíricas, se pueden consultar en los trabajos de Navrud (1992); Riera (1994); Kriström y Riera 

(1993); Azqueta (1994); Bateman y Willis (1995); Calatrava, (1996); Del Saz (2000); Mogas y 

Riera (2001); Contreras y Calahorra (2002); Caparrós Gass et al., 2005; Castillo et al., (2008), 

Sánchez, 2008; Sayadi et al, (2005,  2009)  y Arenliu, 2018). El método de valoración 

contingente es un método directo de preferencias expresadas, basado en la información que 

revelan los entrevistados cuando se les pregunta por la disposición a pagar por un 

determinado bien, cuyo mercado se ha simulado previamente. En el caso de la dehesa, para 

estimar la disposición a pagar de los ciudadanos, se ha creado un mercado artificial y se ha 
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p egu tado a ada u o lo siguie te Ve  uestio a io, a e o I : Imagínese que algunos 

propietarios de las dehesas en Andalucía han aceptado permitir, previo pago, el acceso de 

público a sus dehesas para visitar sus explotaciones, ver su funcionamiento, instalaciones y 

disfrutar de sus servicios ambientales  y recreativos. Indíquenos por favor cuánto estaría Ud. 

dispuesto a pagar como máximo por una entrada por perso a y día €). 

En la Figura 6 se reflejan los valores de la DAP expresada por los entrevistados y sus 

frecuencias. La disposición a pagar media por una entrada a la dehesa para disfrutar de sus 

atractivos ambientales, estéti os, et ., ha sido de ,  €/e trada/día. La mayoría de los 

entrevistados , %  está  dispuestos a paga  e t e  €  €  el , % e p esó i luso u a 

DAP supe io  a €/e t ada/día. Desta a  ta ié  ue e os del % de los iudada os 

afirma no estar dispuestos a paga   € . 

Figura 6: Disposición a Pagar expresada por una entrada €/persona/día  para visitar una 

dehesa 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos en Andalucía (2017) 

Es conveniente mencionar que en el ejercicio de valoración contingente realizado, no se ha 

dado ninguna respuesta protesta, lo cual no resulta raro ya que se trata de pagar por un bien 

que no admite alternativa de financiación pública "entrada a una explotación de dehesa 

privada". La razón más típica de respuesta protesta para no participar en un mercado 

hipotéti o a pago i puestos pa a eso  o tie e se tido e  este eje i io de valo a ió  

contingente.  
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III.4. Preferencias sociales en relación con las funciones y externalidades de la dehesa 

III.4.1. Importancia otorgada por los ciudadanos a las funciones y servicios ecosistémicos 

para el futuro en Andalucía  de la dehesa 

La dehesa a través de procesos de producción conjunta proporciona a la sociedad además de 

bienes y servicios productivos "función económica" (abastecimiento de alimentos, materias 

primas, energía, etc.), otros múltiples servicios ambientales y socioculturales (funciones 

ambientales y socioculturales) resultados del equilibrio logrado a lo largo de la historia entre 

las practicas culturales y la conservación del medioambiente.  

Las funciones económicas, sociales y ambientales de los sistemas de dehesa influyen directa o 

indirectamente en el bien estar social (Acosta et al., 2012, Marañon et al., 2012; Velasco 

Muñoz y Aznar Sánchez, 2016; Campos Polacín et al., , 2017). En este estudio, al solicitar a los 

ciudadanos que valorasen la importancia que tienen los siguientes bloques de funciones, tanto 

bienes públicos (funciones ambientales y socioculturales de la dehesa) como privados 

(funciones económicas de la agricultura) para mejorar la calidad de vida de todos los andaluces 

y contribuir de manera sustancial al desarrollo rural en nuestra comunidad autónoma, en una 

escala desde 0: nada importante a 9: muy importante, las respuestas han sido las siguientes 

(Tabla 7, Figura 7): 

Tabla 7: Importancia económica, sociocultural y medioambiental de la dehesa para el futuro 

de Andalucía 

 Media Desv. Est. 

Ambiental 8,31 1,55 

Económica 7,35 1,33 

Sociocultural 7,09 1,59 

Fuente: Encuesta a ciudadanos en Andalucía (2017) 
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Figura 7: Funciones de la dehesa y su importancia para el futuro de 

Andalucía desde la perspectiva de la sociedad 

 
 
Fuente: Encuesta a ciudadanos en Andalucía (2017) 

Vemos como los ciudadanos perciben claramente que la dehesa tiene un papel ambiental muy 

relevante para el futuro sostenible de Andalucía (media = 8,31), seguido por su papel 

económico (7,35) y, en tercer lugar, su función sociocultural (7,09). Podemos apreciar también 

que las valoraciones del papel ambiental de la dehesa presentan mayor uniformidad de 

respuestas (menores desviaciones típicas en las respuestas) en comparación con el resto de las 

funciones consideradas.  

La importancia del valor ambiental de la dehesa ha sido también destacado anteriormente por 

los entrevistados en la satisfacción y potenciación de sus demandas recreativas y de ocio hacia 

estos tipos de sistemas agroforestales en Andalucía.  

III.4.2. Importancia otorgada por los ciudadanos a los bienes públicos naturales y 

ambientales de la dehesa 

Para identificar específicamente cuál es el grado de preferencia de los ciudadanos andaluces  

hacia una batería de elementos multifuncionales relacionados a cada uno de los bloques de 

funciones anteriores de la dehesa, se les ha preguntado que valorasen la importancia que 

tendrían dichos elementos para mejorar la calidad de vida de todos los andaluces y contribuir 

de manera sustancial al desarrollo rural en Andalucía.  

Respecto a los bienes públicos naturales y ambientales (función ambiental de la dehesa), a 

continuación se incluyen los valores medios, en orden de importancia, de las valoraciones 

Ambiental

Económica

Sociocultural

0 2 4 6 8 10

Importancia media: 0 - 9
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asignadas, según sus niveles de importancia, expresados por los ciudadanos en la misma escala 

entre 1 (nada importante) a 9 (muy importante) (Tabla 8). 

Tabla 8: Valoración de los ciudadanos de la importancia de los bienes públicos naturales y 

ambientales para mejorar la calidad de vida de todos los andaluces y contribuir de manera 

sustancial al desarrollo rural en Andalucía 

Funciones ambientales Media Desv. Est. 

Producción de paisaje típico y de calidad 8,24 1,162 

Biodiversidad: Conservación y mantenimiento de especies de flora y 
fauna silvestre, y proliferación de la vida salvaje 

8,21 1,241 

Contribución a la prevención de los incendios debido al tipo de 
distribución del arbolado y al bajo grado de matorralización 

8,15 1,373 

Mejora de las condiciones climáticas y de la calidad del aire; 
absorción de CO2 por parte de las formaciones vegetales, atenuando 
el efecto invernadero, etc. 

8,14 1,402 

Regulación de los ciclos de agua, contribución al equilibrio hídrico, 
aumento de la calidad del agua embalsada y recarga de los acuíferos 
y la capacidad del suelo 

8,06 1,412 

Conservación de los suelos y reducción de los fenómenos erosivos y 
el deslizamiento de las laderas 

8,03 1,503 

Otras: ….................................................................................................. 8,21 1,242 

Fuente: Encuesta a ciudadanos en Andalucía (2017) 

Vemos que la producción de paisaje típico y de calidad, así como otros múltiples beneficios 

ambientales de distinta naturaleza ligados a los servicios ecosistémico y externalidades 

generados por la dehesa (conservación y mantenimiento de especies, prevención de los 

incendios, mejora del clima y del aire, absorción de CO2, regulación de los ciclos de agua y 

recarga de los acuíferos, reducción de la erosión, etc.), son percibidos por los ciudadanos como 

elementos clave para generar bienestar y futuro sostenible en Andalucía. Además, este tipo de 

bienes públicos naturales y ambientales presentan una homogeneidad de respuestas, teniendo 

menores desviaciones típicas.  

La contribución de la dehesa a la conservación de la biodiversidad y el paisaje ha sido 

confirmada en numerosos estudios y reconocida a nivel internacional a través de la Directiva 

Hábitats (92/43/CEE). En consecuencia, es necesaria una correcta gestión de este singular 

sistema productivo agro-silvo-pastoral en Andalucía para conservar y potenciar todos estos 

beneficios ambientales que generan utilidad a la sociedad que, además, puede tener efecto 
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multiplicador para otras actividades económicas en los territorios rurales de dehesa (artesanía, 

turismo, etc.). En este contexto, si la sociedad percibe y demanda cada vez más estos 

beneficios ambientales de la dehesa, son imprescindibles nuevos instrumentos políticos para 

compensar "internalizar" a los propietarios su provisión en cantidad y calidad según el óptimo 

social. 

III.4.3. Importancia otorgada por los ciudadanos a los productos de la dehesa 

A continuación, en la tabla 9, se incluyen los valores medios asignados a la importancia de 

algunos productos típicos de estos sistemas agro-silvo-pastoral (función económica de la 

dehesa) en una escala entre 1 (nada importante) a 9 (Muy importante) para mejorar la calidad 

de vida de todos los andaluces y contribuir de manera sustancial al desarrollo rural de la región 

(Tabla 9). 

Tabla 9: Valoración de los ciudadanos de la importancia de las funciones económicas para 

mejorar la calidad de vida de todos los andaluces y contribuir de manera sustancial al 

desarrollo rural en Andalucía 

Funciones económicas Media Desv. Est. 

Productos agroganaderos típicos, seguros, saludables y de 
calidad  

8,01 1,298 

Ocio, recreo, turismo rural y eco-turismo 7,87 1,564 

Productos apícolas 7,54 1,605 

Productos forestales: Corcho, bellota, madera... 7,49 1,601 

Productos y plantas aromáticas y medicinales 7,34 1,878 

Producción de biomasa para agroenergética 7,01 2,046 

Producción agroartesanal-industrial en base a productos de 
dehesa 

6,73 2,005 

Otras producciones: el picón, recolección de hongos (setas, 
trufas, etc.) 

6,48 2,085 

Producto cinegético: la caza 5,59 2,979 

Fuente: Encuesta a ciudadanos en Andalucía (2017) 
 

Vemos que los entrevistados otorgan un alto grado de importancia a los "productos 

agroganaderos típicos, seguros, saludables y de calidad" de la dehesa, al "ocio, recreo, turismo 

rural y eco-turismo", "productos apícolas", "forestales: Corcho, bellota, madera...", "productos 
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y plantas aromáticas y medicinales", y a la "producción de biomasa para agroenergética" 

(valoraciones medias superiores a 7), y en menor grado de importancia a la producción de tipo 

agroartesanal-industrial en base a productos de dehesa, el picón, recolección de hongos, y la 

caza. Los productos típicos más apreciados y valorados presentan mayor uniformidad de 

respuestas en sus valoraciones por parte de los entrevistados. 

Los productos de dehesa anteriormente citados pueden constituir un potencial de los sistemas 

agrarios adehesados para mejorar la rentabilidad de las explotaciones de dehesa y una base 

para elaborar  estrategias de planificación de mercados tanto locales como regionales, etc. 

dentro de planes de gestión y desarrollo rural en los territorios de dehesa. 

III.4.4. Importancia otorgada por los ciudadanos a las funciones socioculturales para mejorar 

la calidad de vida de todos los andaluces y contribuir de manera sustancial al desarrollo rural 

en Andalucía 

Respecto a las funciones socioculturales de la dehesa más importantes, según los 

entrevistados para mejorar la calidad de vida de todos los andaluces y contribuir de manera 

sustancial al desarrollo rural en Andalucía, la puntuación media por orden de relevancia según 

la misma escala, son las siguientes (Tabla 10):  

Tabla 10: Valoración de los ciudadanos de la importancia de las funciones socioculturales 

para mejorar la calidad de vida de todos los andaluces y contribuir de manera sustancial al 

desarrollo rural en Andalucía 

Funciones socioculturales Media Desv. Est. 

Usos educativos, culturales y científicos de los espacios 
adehesados 

7,71 1,617 

Patrimonio histórico cultural de la dehesa 7,65 1,682 

Conocimiento local en el aprovechamiento múltiple,  integral y 
sostenible del ecosistema 

7,36 1,807 

Mantenimiento de oficios asociados: agroindustria, 
agroartesanía, fabricación de aperos,  modos de vida 
particulares, etc. 

7,28 1,903 

Mantenimiento y creación de empleo local; reducción  del 
despoblamiento rural  

7,10 1,996 

Contribución a la cohesión social 6,46 2,102 

Fuente: Encuesta a ciudadanos en Andalucía (2017) 
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Se aprecia una gran valoración por parte de los ciudadanos del papel educativo, cultural y científico 

de los espacios adehesados y como patrimonio histórico para mejorar el bienestar social en general 

y contribuir al desarrollo rural en Andalucía. De hecho, en los últimos años, el aumento del 

conocimiento científico y la sensibilidad ambiental social ha impulsado la educación en diversos 

ámbitos públicos. Concretamente en los espacios naturales, se ofrecen continuamente servicios 

educativos en los centros de interpretación ambiental. Lo anterior puede contribuir a la 

sensibilización sobre los valores y servicios que prestan los sistemas agrarios adehesados en 

Andalucía.. 

Asimismo, la potenciación del conocimiento local en el aprovechamiento múltiple, integral y 

sostenible del ecosistema existente en dichos territorios, el mantenimiento de los oficios derivados, 

la creación de empleo local y la cohesión social son también considerados un gran potencial para 

garantizar el desarrollo rural de dichos territorios.  

En general se aprecia que los ciudadanos perciben claramente la dehesa como un modelo 

productivo y económico muy peculiar asociado con patrones culturales muy diferenciados (artesanía 

ligada a los recursos locales, tradiciones y fiestas ligadas a prácticas agrarias y forestales, 

trasumancia y diversas prácticas ganaderas, etc.). 

 

IV. CONCLUSIONES 

La dehesa es un ecosistema agro-silvo-pastoral muy característico de la Península Ibérica que 

se extiende en Andalucía sobre una superficie de 1,2 millones de hectáreas que representa el 

15% del territorio andaluz. Actualmente estos sistemas únicos de España están amenazados 

con su desaparición debido a presiones de distinta naturaleza: tanto de mercado (escasa 

rentabilidad financiera, comercialización deficiente de los productos, etc.), ambiental (elevada 

edad del arbolado, insuficiente regeneración, desaparición del arbolado, situación 

fitosanitaria, etc.) y sociocultural (envejecimiento de la población, escaso relevo generacional, 

proliferación de prácticas inadecuadas, desaparición de pastores, etc.). En este contexto, se 

hace necesario la elaboración de instrumentos públicos de protección y apoyo a estos 

sistemas, favoreciendo no sólo su función productiva primaria, sino además de ésta, otras 

funciones a través de la generación de bienes y servicios ambientales, sociales y culturales para 

aumentar su rentabilidad económica y generar así bienestar al conjunto de la sociedad. 
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En este contexto, se plantea este estudio en el marco del Proyecto Life Biodehesa, para 

identificar por una parte, el grado de conocimiento de los ciudadanos andaluces hacia estos 

sistemas típicos de Andalucía, su valor recreativo así como su Disposición a Pagar por visitar 

una dehesa y disfrutar de sus servicios ambientales y recreativos; y por otra determinar su 

demanda multifuncional hacia los sistemas adehesados y cuantificar sus preferencias por los 

diferentes bienes y servicios públicos y privados (económicos, ambientales y socioculturales) 

generados por dichos sistemas. La información anterior es una herramienta clave para la 

planificación y gestión de estos sistemas con una clara vocación multifuncional. En base a los 

principales resultados de este estudio podemos destacar las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

 

▪ En relación con el conocimiento de lo que es una dehesa, si bien casi el 90% de los 

ciudadanos afirma conocer lo que es una dehesa, en general, se aprecia que su nivel 

de conocimiento objetivo es aún limitado. En este sentido, se hace necesario el diseño 

de campañas para mejorar la información y el conocimiento de los ciudadanos 

andaluces relativos a las características y peculiaridades de los sistemas adehesados en 

la región. Dichas campañas pueden hacerse, por ejemplo, en los programas de 

información en TV, radio o prensa, ya que son las fuentes de información al respecto 

más importantes de los ciudadanos. Dichas campañas deben ser no solamente de 

información, sino también de concienciación, a fin de que sean capaces de transmitir 

las características, valores diferenciados y las diversas externalidades positivas que, en 

muchos aspectos, pueden generar estos agroecosistemas tan peculiares de Andalucía. 

 

▪ En cuanto a su función recreativa, se ha identificado que los sistemas adehesados en 

Andalucía son capaces de constituir elementos de la oferta de una serie de servicios 

para el ocio y el disfrute por parte de los ciudadanos: bien sea a través de la realización 

de actividades, o bien por la simple contemplación de la naturaleza, el disfrute estético 

de los paisajes y el patrimonio cultural. De los múltiples atractivos de la dehesa, se 

destaca el mayor interés ambiental y paisajístico por parte de los ciudadanos para 

satisfacer su demanda recreativa y de ocio en una explotación de dehesa. Asimismo, 

se ha mostrado que hay un alto grado de apreciación de los productos artesanales 

elaborados en la propia dehesa, del caballo de cría, cerdo ibérico y toro bravo. La 

recolección hongos (trufas, setas, etc.), las construcciones típicas, sacar corcho, 
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disfrutar de una ganadería diversa en el campo, las ovejas y cabras así como de los 

cultivos agrarios, son también atractivos relevantes en la oferta recreativa de la 

dehesa. La fabricación del carbón y picón, así como la caza, son poco valorados por los 

entrevistados interesados en hacer turismo en la explotación de dehesa. Los atractivos 

y actividades anteriores pueden ser la base de una adecuada estrategia de 

planificación y potenciación de la actividad turística y recreativa de las dehesas. 

Además, una gestión eficiente de las actividades recreativas puede contribuir a la 

conservación del patrimonio ambiental y la puesta en valor de las construcciones 

típicas y tradicionales de los territorios de dehesa (viviendas rústicas, cortijos, molinos, 

etc.). 

 

▪ La disposición a Pagar máxima expresada por los ciudadanos para visitar una dehesa y 

disfrutar de un día de turismo y conocer su funcionamiento, instalaciones, así como 

sus servicios a ie tales  e eativos, ha esultado de ,  €/e t ada/día. La a o ía 

de los e t evistados , %  está  dispuestos a paga  e t e  €  €  el , % 

e p esa o  i luso u a DAP supe io  a €/e trada/día. 

 

▪ Respecto a la demanda de las distintas funciones y servicios ecosistémicos de la 

dehesa, los ciudadanos perciben claramente su importante papel ambiental que 

pueden jugar para el futuro sostenible de Andalucía, seguido por su papel económico 

y, en tercer lugar, su función sociocultural.  

 

▪ Respecto, a los bienes públicos naturales y ambientales (función ambiental de la 

dehesa), cabe destacar que la producción de paisaje típico y de calidad, así como otros 

múltiples beneficios ambientales de distinta naturaleza ligados a los servicios 

ecosistémicos y externalidades generados por la dehesa, son percibidos por los 

ciudadanos como elementos clave para generar bienestar y futuro sostenible de 

Andalucía (conservación y mantenimiento de especies, prevención de incendios, 

mejora del clima y aire, absorción de CO2, regulación de los ciclos de agua y recarga de 

los acuíferos, reducción de la erosión, etc.). En consecuencia, es necesaria una correcta 

gestión de este peculiar sistema productivo para conservar y potenciar todos estos 

beneficios ambientales que generan utilidad a la sociedad que, además, puede tener 

efecto multiplicador sobre otras actividades económicas en los territorios rurales de 
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dehesa (artesanía, turismo, etc.). Además, ya que la sociedad percibe y demanda cada 

vez más estos beneficios ambientales, son imprescindibles nuevos instrumentos 

políticos para compensar  "internalizar" a los propietarios su provisión en cantidad y 

calidad según el óptimo social. Por consiguiente, para mantener y potenciar todas 

estas externalidades y valores ambientales, muy apreciados y demandados por los 

ciudadanos andaluces, es necesario mantener una adecuada densidad de plantación y 

arbolado por hectárea, proteger el suelo de la erosión y otras buenas prácticas 

relativas al pastoreo y manejo de ganado, etc.. La desaparición de dichos arbolados y 

la excesiva carga ganadera generan lógicamente un impacto negativo en la generación 

de dichas externalidades y funciones ambientales de la dehesa, con el consiguiente 

impacto negativo para la sociedad en general y los habitantes de los territorios de 

dehesa en particular. 

 

▪ Respecto a las funciones económicas de la dehesa para mejorar la calidad de vida de 

todos los andaluces y contribuir de manera sustancial al desarrollo rural, se ha 

mostrado que los ciudadanos otorgan un alto grado de importancia a los productos 

agroganaderos típicos, seguros, saludables y de calidad de la dehesa, al ocio, recreo, 

turismo rural y eco-turismo, productos apícolas, forestales, plantas aromáticas y 

medicinales, la biomasa para agroenergética, y en menor grado de importancia a la 

producción de tipo agroartesanal-industrial en base a productos de dehesa, el picón, 

recolección de hongos, y la caza. En este sentido, dichos productos pueden constituir 

un interesante potencial de los sistemas adehesados para mejorar la rentabilidad de 

las explotaciones y una base para elaborar estrategias de planificación de mercados 

(locales, regionales, etc.) dentro de los planes de gestión y de desarrollo rural en los 

territorios de dehesa. 

 

▪ Por lo que se refiere a las funciones socioculturales de la dehesa más importantes, 

según los entrevistados para mejorar la calidad de vida de todos los andaluces y 

contribuir de manera sustancial al desarrollo rural de los territorios de dehesa, se 

destaca la gran valoración de su papel educativo, cultural y científico y como 

patrimonio histórico. En general se aprecia que los ciudadanos perciben claramente la 

dehesa como un modelo productivo y económico muy peculiar asociado con patrones 

culturales muy diferenciados (artesanía ligada a los recursos locales, tradiciones y 
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fiestas ligadas a prácticas agrarias y forestales, trashumancia y diversas prácticas 

ganaderas, etc.). Por todo ello, es muy deseable la potenciación del conocimiento local 

en el aprovechamiento múltiple, integral y sostenible del ecosistema existente en 

dichos territorios, el mantenimiento de los oficios derivados, la creación de empleo 

local y la cohesión social, ya que son considerados también un gran potencial para 

garantizar el desarrollo rural de dichos territorios. 

 

▪ Todas estas conclusiones ponen en evidencia por una parte, la importancia de las 

funciones no productivas de la dehesa y su interacción con la actividad de producción, 

y por otra, la necesidad de implementar instrumentos analíticos adecuados, 

particularmente los de naturaleza ambiental. Por otra parte, dichas conclusiones 

identifican unas líneas estratégicas tendentes a facilitar la participación de los 

agroecosistemas de dehesa en el diseño de procesos de desarrollo rural sostenible 

desde el punto de vista económico, social y ambiental en Andalucía según la 

perspectiva de la sociedad andaluza. 
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ENCUE“TA PERCEPCIÓN Y VALORACI ÓN “OCIAL DE LA DEHESA Y DE SUS SERVICIOS 

ECO“I“TÉMICO“ EN ANDALUCÍA  

PROYECTO Life bioDehesa 

 

I. NIVEL DE CONOCIMIENTO Y OPINIONE“ GENERALE“ 
1. ¿Ha oído ha la  so e la dehesa?: 

 SÍ NO 

   (Ir a la pregunta 7) 

2. ¿“a e Ud. ué es u a dehesa?: 

 SÍ NO 

   (Ir a la pregunta 7) 

Defi i  eve e te………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Evalúe del  al  sus o o i ie tos ge e ales so e los siste as adehesados e  
A dalu ía lo aliza ió , a a te ísti as, p o le áti as, et . :  i gú  o o i ie to a 9: 
gra  o o i ie to: ............................ 

4. ¿Pod ía Ud. i di a , po  favo , algu os aspe tos ag a ios, ga ade os, fo estales, 
i egéti os, et .  o  los ue ás aso ie la dehesa 

a daluza?:............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

5. ¿Co o e Ud. los p odu tos típi os de la dehesa e  A dalu ía? I di ue, e  su aso, los 
ue ás o o e:  

-        

-  De los a te io es p odu tos, ¿ o  uál ide tifi a ás la dehesa e  A dalu ía? I di a  
solo dos  

-        
6. ¿De dónde provienen sus conocimientos sobre la dehesa?. Señale las tres fuentes más 

importantes:  

 P og a as de i fo a ió  ge e al e  TV, adio o p e sa 

 P og a as espe ífi os so e te as ag a ios e  TV, adio o p e sa espe ializada  

 I te et 

 “u a tividad p ofesio al 

 Los estudios ealizados 

 Ot a fue te: …..................... 
  

¿Ha visitado algu a vez u a dehesa?: 
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 SÍ NO 

  
¿Dónde?.............................. 

 

 
7. Definición genérica de una Dehesa típica en Andalucía: 

La dehesa es un sistema de uso y gestión del territorio creado por el ser humano a partir del 

monte mediterráneo originario mediante su transformación en un bosque aclarado, 

adaptándolo de esta forma a sus necesidades productivas.  La vegetación está formada 

fundamentalmente por arbolado disperso, siendo las especies más frecuentes encina, 

alcornoques y quejigos, como especies productoras de bellota; y por pastos herbáceos lo 

cuales suponen la fuente principal de alimento para el ganado. También suelen tener 

presencia otras especies típicas del monte mediterráneo como el acebuche, madroño, lentisco, 

jaras o jaguarzos. Aunque su aprovechamiento principal es el ganadero (vacuno, ovino y 

porcino fundamentalmente) suele combinarse con otros como agrícolas (cultivos cereal), 

forestales leñas, o ho,…   i egéti os aza e o   aza a o , ade ás de al e ga  
distintas actividades de ocio debido a sus valores paisajísticos y culturales. 

¿Esta ía dispuesto a visita  pa a o o e  i  situ u a dehesa típi a a daluza  disf uta  de sus 
e te alidades a ie tales  sus a a te ísti as e eativas  paisajísti as?: 

 

SÍ NO  

   

 

8. Si se le ofreciera la posibilidad de pasar un día de turismo rural / agroturismo en una 
dehesa andaluza, valore por favor los atractivos siguientes en cuanto al nivel con el que 
satisfacen su ocio, recreo y preferencia estética (0 ninguna satisfacción a 9: mucha 
satisfacción): 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Atractivos y actividades recreativas   

Biodiversidad: flora y fauna silvestres           

Paisaje típico de dehesa andaluza           

Toro bravo en el campo           

Caballos de cría           

Cerdo ibérico           
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Ovejas y cabras           

Ganadería diversa en el campo           

Saca de corcho           

Cultivos agrarios existentes           

Artesanía de productos           

Caza           

Recolección de hongos: trufas, setas, 
etc.  

          

Fabricación del carbón y picón           

Construcciones típicas 
          

Ot as: …...........................................           

 
9. I agí ese ue algu os p opieta ios de las dehesas e  A dalu ía ha  a eptado pe iti , 
p evio pago, el a eso de pú li o a sus dehesas pa a visita  sus e plota io es, ve  su 
fu io a ie to, i stala io es  disf uta  de sus se vi ios a ie tales   e eativos. 
I dí ue os po  favo  uá to esta ía Ud. dispuesto a paga  o o á i o po  u a e t ada po  
pe so a  día € Po er u a ruz e  la asilla orrespo die te : 

 

0 
€ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

>20 
€ 

                      

 
II. PREFERENCIA“ “OCIALE“ EN RELACIÓN CON LA“ FUNCIONE“ Y EXTERNALIDADE“ DE 
LA  DEHE“A: 

. Pe sa do o eta e te e  la dehesa, e  su opi ió . ¿Qué i po ta ia e o ó i a, 
so io ultu al  edioa ie tal ee ue tie e pa a el futu o de uest a Co u idad 
Autó o a?. Po  e o ó i a se e tie de su apo ta ió  al e i ie to e o ó i o de la egió  a 
t avés de la p odu ió ; po  so io ultu al su o t i u ió  al a te i ie to  ea ió  de 
e pleo lo al, así o o la e upe a ió  de la po la ió , et .;  po  edioa ie tal su 
pa ti ipa ió  e  la p ese va ió  de la flo a, la fau a, paisaje, et . : i gu a i porta ia; 9: 

u ha i porta ia  

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Económica           

Sociocultural           

Ambiental           

. ¿Qué i po ta ia te d ía , e  su opi ió , las siguie tes fu io es e o ó i as de la 
dehesa pa a ejo a  la alidad de vida de todos los a dalu es  o t i ui  de a e a 
susta ial al desa ollo u al e  A dalu ía?  : i gu a; 9: u ha i porta ia : 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Funciones económicas    

Productos agroganaderos típicos, seguros, 
saludables y de calidad  

          

Productos apícolas           

Productos forestales: Corcho, bellota, 
madera... 

          

Producto cinegético: la caza           

Producción agroartesanal-industrial en base a 
productos de dehesa 

          

Otras producciones:  Como el picón, 
recolección de hongos: setas, trufas, etc. 

          

P odu tos  pla tas a o áti as  edi i ales           

Producción de biomasa para agroenergética           

Ocio, recreo, turismo rural y eco-turismo           

Ot as: …...........................................................           
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. ¿Qué i po ta ia te d ía , e  su opi ió , las siguie tes fu io es so io ulturales de la 
dehesa pa a ejo a  la alidad de vida de todos los a dalu es  o t i ui  de a e a 
susta ial al desa ollo u al e  A dalu ía? : i gu a; 9: u ha i porta ia : 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Funciones socioculturales    

Contribución a la cohesión social           

Mantenimiento y creación de empleo local; 
reducción  del despoblamiento rural  

          

Usos educativos, culturales y científicos de los 
espacios adehesados 

          

Pat i o io histó i o ultu al de la dehesa           

Conocimiento local en el aprovechamiento 
múltiple,  integral y sostenible del ecosistema 

          

Mantenimiento de oficios asociados: 
agroindustria, agroartesanía, fabricación de 
aperos,  modos de vida particulares, etc. 

          

Otras: ….............................................................           

. ¿Qué i po ta ia te d ía , e  su opi ió , las siguie tes fu io es a ie tales de la 
dehesa pa a ejo a  la alidad de vida de todos los a dalu es  o t i ui  de a e a 
susta ial al desa ollo u al e  A dalu ía?  : i gu a; 9: u ha i porta ia : 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Funciones ambientales    

Biodiversidad: Conservación y mantenimiento 
de especies de flora y fauna silvestre, y 
proliferación de la vida salvaje 

          

Conservación de los suelos y reducción de los 
fenómenos erosivos y el deslizamiento de las 
laderas 

          

Regulación de los ciclos de agua, contribución al 
equilibrio hídrico, aumento de la calidad del 
agua embalsada y recarga de los acuíferos y la 
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capacidad del suelo 

Contribución a la prevención de los incendios 
debido al tipo de distribución del arbolado y al 
bajo grado de matorralización 

          

Mejora de las condiciones climáticas y de la 
calidad del aire; absorción de CO2 por parte de 
las formaciones vegetales, atenuando el efecto 
invernadero, etc. 

          

Producción de paisaje típico y de calidad           

Ot as: …...............................................................           

 
III. DATO“ BÁ“ICO“ DEL ENTREVI“TADO 

. Mu i ipio de eside ia ha itual: ........................................... 

. “e o: 

 

 Hombre Mujer 

   

. Edad: 

 De 18 – 24 años 

 De 25 a 34 años 

 De 35 a 44 años 

 De 45 a 54 años 

 De 55 a 64 años 

 Más de 65 años 

17. Nivel de estudios: 

 Sin Estudios 

 Estudios primarios 

 Estudios secundarios 

 Estudios universitarios 
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. ¿E  uál de estas situa io es se e ue t a Ud.?: 

 Trabajador por cuenta ajena 

 Trabajador por cuenta propia 

 Desempleado 

 Jubilado 

 Estudiante 

 Amo/a de casa 

 Otra situación 

 . ¿Pod ía i di a os e  uál de los siguie tes i te valos se sitúa  los i g esos e suales 
totales de su  hoga  i lu e do todos los i g esos ue e i a  los ie os del hoga : 
sala ios, pe sio es, et . ?: 

 

 Me os de  € / es  

 E t e  €  .  € es  

 E t e .  €  .  € es 

 E t e .  €  .  € es 

 E t e .  €  .  € es 

 E t e .  €  .  € es 

 E t e .  €  .  € es 

 Más de . € / es  

. “e ía ta  a a le de i di a os o  ué f e ue ia ealiza Ud. las siguie tes a tividades: 
Pu túe sus respuestas te ie do e  ue ta la es ala desde : u a lo hago hasta 5 lo hago 
sie pre: 

 

 1 2 3 4 5 

Vigila  la alidad de los ali e tos: le tu a de eti uetas, 
fe ha de adu idad, et . 

     

Hacer ejercicio o practicar algún deporte      
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Chequear la salud periódicamente      

Reciclar la basura      

No fumar      

No consumir alcohol      

Consumir productos ecológicos      

Colaboración/participación en una Asociación u ONG 
nacional y/o de cooperación internacional 

     

Pertenecer a una asociación en defensa de la naturaleza      

Ir de turismo rural y/o agroturismo      
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