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Resumen 
 

Título: EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT 6310 

(DEHESAS PERENNIFOLIAS DE QUERCUS SPP.) EN ANDALUCÍA A PARTIR DE DATOS 

DEL INVENTARIO FORESTAL NACIONAL. 

Autor: Álvaro Galicia González 

Directoras: Laura Fernández de Uña e Iciar Alberdi Asensio; Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria. 

Tutora: Inés González Doncel; Departamento de Sistemas y Recursos Naturales. E.T.S. de 

Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural. 

 

Las dehesas son un sistema agroforestal mantenido y gestionado por el hombre, de 

gran valor debido a sus altos índices de biodiversidad y por su capacidad de generar 

actividad económica sostenible. En España ocupan algo más de 2 millones de hectáreas de 

las que 738.000 se localizan en Andalucía. El valor tanto ecológico como económico de 

estas formaciones ha llevado a que las dehesas sean uno de los hábitats incluidos en la Red 

Natura 2000 (RN2000), en concreto el 6310 “Dehesas perennifolias de Quercus spp”.  

De acuerdo con el artículo 17 de la Directiva Hábitats, los hábitats de la RN2000 

deben recibir una evaluación de su estado de conservación periódicamente. Por ello, el 

objeto de este trabajo es evaluar el estado de conservación de la estructura y funciones del 

hábitat 6310 a partir de los datos de las parcelas del Inventario Forestal Nacional (IFN) 

ubicadas en Andalucía, siguiendo la metodología propuesta en las Bases Ecológicas 

desarrolladas por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA). Además de los tres indicadores propuestos en las Bases evaluables con datos 

del IFN se sugirieron tres indicadores que los complementaran, procediendo a su cálculo 

para conseguir una nueva evaluación del estado de conservación de las dehesas de 

Andalucía. Se realizó un análisis del estado de conservación la estructura y función de las 

parcelas de dehesa que se encuentran tanto dentro como fuera de RN2000 y de ocho ZEC 

seleccionadas.  

Los resultados mostraron un estado de conservación inadecuado de la estructura y 

función de las dehesas andaluzas, donde ninguna de las ocho ZEC seleccionadas fueron 

calificadas con un estado de conservación favorable (FV) en cuanto a su estructura y su 

función, encontrándose incluso en una situación desfavorable-mala (U2). A nivel de parcela, 

para ninguno de los indicadores evaluados se obtuvo una mayoría de parcelas FV.  

Por tanto, el IFN puede ser empleado para evaluar los indicadores de estructura y 

funcionales. No obstante, es necesario complementar esta evaluación con fuente de 

información complementaria, especialmente referidas a las especies animales. Se concluye 

que el IFN es una herramienta eficaz para realizar una evaluación de los indicadores 

propuestos con el fin de obtener unos resultados estandarizados y aplicables a cualquier 

espacio RN2000 con parcelas de IFN. 
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Summary 
 

Dehesas are agroforestry systems created and maintained by humans. They have great 

value due to their high biodiversity levels and their capacity to generate sustainable 

economic activity. They occupy 2 million ha in Spain, of which 738.000 ha are located in 

Andalusia. Due to their high economic and ecologic value, dehesas are included in Nature 

2000 network as habitat “6310: Dehesas with evergreen Quercus spp.”. 

According to Article 17 of the Habitat Directive, habitats within the Nature 2000 

network must undergo a conservation status evaluation every six years. Therefore, the main 

objective of this study is assessing the conservation status of the structure and function of 

Andalusian dehesas using National Forest Inventory (NFI) data, following the methodology 

suggested in the Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA) guidelines. Aside from the three indicators from the official guidelines that 

could be assessed with NFI data, three complementary indicators were proposed in this 

study in order to evaluate the conservation status of Andalusian dehesas. These indicators 

were calculated to assess the conservation status of the structure and function both at plots 

located outside and within Natura 2000 sites and at eight selected Special Areas of 

Conservation (SAC).  

The results showed an unfavourable conservation status of the structure and function of 

Andalusian dehesas, where none of the eight selected SACs were classified with a 

favourable (FV) conservation status in terms of their structure and function, with some of 

them being classified with a conservation status Unfavorable-Bad (U2). At plot level, most 

plots could not be classified with a FV conservation status in any of the assessed indicators. 

Therefore, NFI is a useful tool to assess structure and function indicators. However, it is 

necessary to complete this assessment with complementary sources of information, 

particularly those related to animal typical species.  In conclusion, the NFI is an effective 

tool to assess the conservation status of the structure and function of the habitat 6310 in 

order to obtain standardized results that can be applied to any Natura 2000 site with NFI 

plots.  

 

  



 

 

 6 

Índice 

Resumen .............................................................................................................................. 4 

Summary ............................................................................................................................. 5 

1. Introducción ............................................................................................................... 8 

1.1 Conservación de la biodiversidad y Red Natura 2000 ............................................ 8 

1.2 La dehesa ............................................................................................................... 10 

1.2.1 Dehesas en Red Natura 2000 ......................................................................... 11 

1.2.2 Indicadores para la evaluación del estado de conservación de dehesas ......... 12 

1.3 Inventario Forestal Nacional ................................................................................. 12 

1.4 Objetivos ................................................................................................................ 13 

2. Materiales y métodos ............................................................................................... 14 

2.1 Selección de parcelas ............................................................................................. 14 

2.2 Indicadores del estado de conservación ................................................................ 15 

2.2.1 Indicadores propuestos por Díaz y Pulido (2009) .......................................... 17 

2.2.2 Indicadores adicionales propuestos para la evaluación del estado de 

conservación .............................................................................................................. 20 

2.3 Estado de conservación de las ZEC seleccionadas ............................................... 21 

3. Resultados ................................................................................................................. 22 

3.1 Caracterización de las dehesas de estudio ............................................................ 22 

3.2 Indicadores de función y estructura ...................................................................... 23 

3.2.1 Análisis de indicadores a nivel de ZEC ......................................................... 23 

3.2.2 Evaluación del estado de conservación de las ZEC de estudio ..................... 27 

3.2.3 Análisis de indicadores en parcelas dentro y fuera de LIC ............................ 28 

4. Discusión ................................................................................................................... 32 

4.1 Comparativa entre la evaluación obtenida frente a la evaluación oficial. ........... 32 

4.2 Evaluación de los indicadores utilizados .............................................................. 33 

4.3 Indicadores propuestos por Díaz y Pulido (2009) ................................................. 37 

4.4 Cálculo de indicadores mediante datos del IFN .................................................... 38 

5. Conclusiones ............................................................................................................. 41 

6. Referencias ................................................................................................................ 42 

7. Informe técnico de estudio ...................................................................................... 45 

7.1 Condiciones técnicas del estudio ........................................................................... 45 



 

 

 7 

7.2 Fases de realización del estudio ............................................................................ 45 

7.3 Descripción de tareas ............................................................................................ 46 

7.4 Cronograma ........................................................................................................... 47 

7.5 Costes de estudio .................................................................................................... 48 
 

8. Póster……………………………………………………………………………..49 

 

Índice de Figuras y Tablas 

 

Figura 1. Distribución de las parcelas de estudio y dentro y fuera de LIC.. ..................... 15 

Figura 2. Distribución diamétrica media en parcelas dentro y fuera de LIC. ................... 23 

Figura 3. Valores obtenidos para cada indicador mostradospor ZEC .............................. 24 

Figura 4. Distribuciones diamétricas de cada una de las ZEC de estudio.. ...................... 26 

Figura 5. Porcentaje de parcelas fuera y dentro de LIC .................................................... 30 

Tabla 1. Características de las 8 ZEC seleccionadas.. ...................................................... 15 

Tabla 2. Indicadores de estructura y función sugeridos en Díaz y Pulido (2009) y aquellos 

propuestos en este trabajo.. ................................................................................................ 16 

Tabla 3. Datos descriptivos de cada una de las ZEC evaluadas. ...................................... 22 

Tabla 4. Evaluación del estado de conservación para cada uno de los indicadores 

empleados en las 8 ZEC de estudio. .................................................................................. 27 

Tabla 5. Estado de conservación global de estructura y función de cada una de las ZEC 

seleccionadas. La evaluación oficial es la emitida en las fichas de cada uno de los 

espacios. ............................................................................................................................. 28 

  



 

 

 8 

1. Introducción 
 

1.1 Conservación de la biodiversidad y Red Natura 2000 
 

En los últimos años se ha producido un alarmante descenso de la diversidad biológica 

a nivel mundial. Este descenso se debe a la expansión demográfica del ser humano y al 

consiguiente uso indiscriminado de los recursos para su desarrollo (Tellería, 2013). Para 

atajar esta problemática se firmó el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 

Biológica (CDB) en Río de Janeiro en 1992 con el motivo de “La Cumbre de la Tierra”. 

Dicho documento aborda tres objetivos principales: la conservación de la diversidad 

biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa 

en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos naturales (Glowka, 1996). 

De esta manera se inició una búsqueda para combatir las principales causas de pérdida de 

diversidad ecológica: la pérdida, degradación y fragmentación de los hábitats, la 

contaminación, el cambio climático y las especies invasoras (Tellería, 2013). 

A raíz del tratado, los países firmantes comenzaron a tomar medidas y a actuar ante esta 

situación. En el caso de la Unión Europea (UE), se elaboraron dos Directivas: la Directiva 

Hábitats (92/43/CEE) de 1992 y la Directiva Aves (2009/147/CEE). Ambas persiguen el 

objetivo de desarrollar la Red Natura 2000, una red de espacios y especies protegidos dentro 

del territorio de la UE que constituye la principal herramienta para la conservación de 

especies y espacios y la reducción de la pérdida de biodiversidad a nivel europeo. Su 

objetivo principal radica en la conservación especies y hábitats seleccionados por su 

importancia tanto a nivel nacional como a nivel comunitario. Su cometido coincide con lo 

dispuesto en el artículo 130 del Tratado Constitutivo de la propia Unión Europea. En sus 

apartados 130R y 130S, hace hincapié en que la política europea, en relación al medio 

ambiente, debe centrarse en su protección y conservación a largo plazo, siendo de obligado 

cumplimiento por los países europeos. Tras la creación de la Red Natura 2000, se desarrolló 

la Estrategia de la Biodiversidad (1998) con el objetivo de reducir la pérdida de 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos, además de colaborar en la lucha contra la 

pérdida de biodiversidad a nivel mundial para 2020. 

En el caso de España, estas Directivas están hoy traspuestas a la legislación nacional 

por medio de la Ley del Patrimonio Natural y Biodiversidad (42/2007). La legislación no 

solo obliga a mantener un estado “favorable” de conservación de los hábitats incluidos en 

la Directiva Hábitats en su Anexo I (art. 6 de la Directiva y art. 46 de la Ley 42/2007), sino 

que también exige una revisión mediante un informe dirigido a la Comisión Europea de 

dicho estado de conservación en ciclos temporales de 6 años, tal y como se establece el art. 

17 de la Directiva Hábitats (art. 48 de la Ley 42/2007). 

 La Red Natura 2000 la integran las Zonas de Especial Conservación (ZEC) y los 

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) hasta su declaración como ZEC, establecidas 

bajo la Directiva Hábitats, y Las Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA), 

establecidas bajo la Directiva Aves, cuyo principal objetivo es la preservación de aves 

silvestres. Los LIC quedan definidos en la Directiva Hábitats como:  
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“Lugar que, en la región o regiones biogeográficas a las que pertenece, contribuya de forma 

apreciable a mantener o restablecer un tipo de hábitat natural de los que se citan en el Anexo 

I (de la Directiva) o una especie de las que se enumeran en el Anexo II (de la Directiva) en 

un estado de conservación favorable y que pueda de esta forma contribuir de modo 

apreciable a la coherencia de Natura 2000, y/o contribuya de forma apreciable al 

mantenimiento de la diversidad biológica en la región o regiones biogeográficas de que se 

trate.” 

 

Según la Directiva Hábitat, los LIC pasarán a ser ZEC al elaborarse un plan de gestión 

para dicho espacio y al designarse por los Estados miembros mediante algún tipo de acto 

contractual, reglamentario o administrativo. 

Los hábitats naturales quedan definidos en la Directiva de la siguiente manera:  

 

“Zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y 

bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales.” 

 

 Además, algunos de estos hábitats son calificados como “prioritarios” ya que corren el 

riesgo de desaparecer o su área de distribución mundial se limita al territorio comunitario 

y, por tanto, es necesario protegerlos. 

Así, cada país realiza una propuesta de LIC que incluyen los hábitats y especies 

designadas como protegidos en los diferentes anexos de las Directivas. 

A partir de la legislación elaborada por la Unión Europea y su posterior trasposición a 

la normativa española con la Ley 42/2007, es necesario llevar a cabo una evaluación del 

estado de conservación de los hábitats incluidos en Red Natura 2000 para la posterior 

evaluación a escala de las ZEC. El estado de conservación queda definido en la Directiva 

Hábitats como todo el conjunto de factores que pueden influir sobre el hábitat y sobre las 

especies típicas presentes en dicho hábitat, que puedan afectar a su distribución, función, 

estructura y supervivencia a largo plazo.  

Dicha evaluación, según se indica en el artículo 17 de la Directiva Hábitats, debe 

revisarse cada 6 años con un informe que, además de la información sobre el estado de 

conservación, ha de contener datos acerca de las prácticas realizadas para su conservación. 

En el caso de España, las comunidades autónomas son las encargadas de realizar estos 

trabajos al tener competencias sobre su territorio. 

La evaluación del estado de conservación de un hábitat se basa en el área de distribución 

natural del hábitat, las estructuras y funciones específicas del hábitat y el estado de las 

especies típicas que aloja el hábitat. De esta forma, según el artículo 1 de la Directiva 

Hábitats, la evaluación persigue el objetivo de conocer si el estado de conservación de los 

hábitats naturales se considera “favorable”, es decir: 

-  Que el área de distribución de dicho hábitat se mantenga estable o se encuentre en 

proceso de ampliación.  
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- Que la estructura y todas las funciones necesarias para el mantenimiento del hábitat 

se mantengan a largo plazo. 

- Que las especies típicas de dicho hábitat se mantengan y se desarrollen con un estado 

de conservación positivo. 

Por tanto, la evaluación del estado de conservación se encuentra cimentada por tres 

elementos: el área de distribución, la estructura y las funciones y las especies típicas 

(Directiva Hábitats 92/43/CEE, 1992). Así, se persigue el objetivo de preservar y, en caso 

de que sea necesario, restaurar los hábitats y especies incluidas en las ZEC consiguiendo la 

conservación de espacios de gran interés ecológico en toda la Unión Europea.  

  

1.2 La dehesa 
 

La dehesa es un sistema agroforestal creado por el ser humano consistente en bosques 

poco densos de Quercus spp. En España ocupan un espacio de poco más de 2 millones de 

hectáreas (SECF, 2013). Se concentran principalmente en el suroeste de la Península Ibérica 

destacando las comunidades autónomas de Extremadura y Andalucía con aproximadamente 

un 75% de las dehesas entre las dos comunidades. En la región de Andalucía, un 27% de su 

superficie forestal está cubierta por dehesas (MAPAMA, 2009), principalmente en las 

provincias de Sevilla, Huelva, Jaén y Córdoba (San Miguel, 1994), en Sierra Morena y las 

sierras Béticas, destacando en estos lugares las dehesas de alcornoque (Quercus suber L.) 

(Hernández, 2014).  

Se asientan sobre suelos pobres, con gran riqueza en especies arbustivas, 

mayoritariamente de los géneros Cytisus, Genista, Retama y Erica, y herbáceas, siendo muy 

comunes los majadales de Poa bulbosa, vallicares de Agrostis castellana o una mezcla de 

pastos anuales (Montero et al., 1998). Además, es el hábitat de un gran número de especies 

de fauna, muchas de ellas en peligro de extinción como el águila imperial (Aquila adalberti), 

el lince ibérico (Lynx pardinus), el buitre negro (Aegypius monachus) o la cigüeña negra 

(Ciconia nigra) (Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, 2016). También cabe mencionar 

las poblaciones invernales de grulla (Grus grus). Todas estas especies se encuentran 

especialmente unidas y dependientes a las formaciones de dehesa (Montero et al., 1998). 

En las dehesas se desarrollan un numeroso grupo de actividades tales como la ganadería, 

con sectores tan importantes como la cría de ganado porcino, único en Europa y con gran 

marcado carácter cultural, y el ganado vacuno (Pérez y Salinas, 2015), así como la 

agricultura extensiva, la caza y el aprovechamiento forestal (Montero et al., 1998). Por otra 

parte, las dehesas tienen la capacidad de producir una gran variedad de productos útiles para 

el ser humano como pueden ser la bellota o el corcho. Debido a la heterogeneidad de 

actividades, se crea un ciclo productivo sostenible que, además de generar beneficios al ser 

humano como el desarrollo rural, promueve la conservación de estos lugares. Para ello, se 

hace necesaria una buena gestión del territorio con el objetivo de garantizar el éxito del 

regenerado que asegure su sostenibilidad a largo plazo. 
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Con el paso del tiempo, el abandono de las dehesas y la sustitución de éstas por bosque 

mediterráneo sin gestionar o por cultivos de secano, provoca el deterioro del hábitat y, por 

tanto, la pérdida de biodiversidad (MAPAMA, 2013). Esto conlleva una reducción de su 

superficie. Se estima que ha disminuido más del 20% en el periodo 1950-1990 por factores 

antrópicos (Díaz y Pulido, 2009). También la enfermedad en las encinas conocida como “la 

seca” perjudica a gran parte de las dehesas degradándolas, debilitando y mermando su área 

en nuestro país (Hernández et al., 2014). A ello se añade el gran problema, crónico, del 

regenerado del arbolado en los sistemas de dehesa. La regeneración de las dehesas en 

España, en términos generales, suele ser escasa (Plieninger et al., 2004). Por tanto, 

alteraciones como la escasez de dispersantes, la abundancia de depredadores predispersivos, 

un matorral más disperso (Díaz y Pulido, 2009) y, especialmente, el aprovechamiento 

ganadero de las dehesas puede provocar desequilibrio en la regeneración del arbolado de 

dehesas (Montes, 2007). 

 

1.2.1 Dehesas en Red Natura 2000 
 

El hábitat de dehesas de Quercus spp. perennifolios (principalmente Quercus ilex y 

Quercus suber), aun no siendo hábitat prioritario, se encuentra tipificado dentro de la 

directiva Hábitats como 6310 y, por tanto, está protegido y existe la obligación de evaluar 

el estado de conservación de dicho hábitat periódicamente. Se trata de un hábitat 

estrictamente mediterráneo (Díaz y Pulido, 2009). En España, este hábitat 6310 ocupa un 

total de 486.128 ha incluidas en la Red Natura 2000 (RN2000) (MFE 1:50.000, 2006). Ha 

sido elegida la comunidad autónoma de Andalucía como territorio de estudio gracias a la 

gran superficie que ocupan sus dehesas (27% del total) y principalmente por tener datos 

completos tanto del Tercer Inventario Forestal Nacional como del Inventario de 

Biodiversidad. Andalucía destaca además como una de las regiones dentro de Europa con 

una mayor diversidad ecológica gracias a su geografía, climatología y geología tratándose 

de uno de los puntos calientes de la biodiversidad (Myers et al., 2000). 

A la hora de la evaluación del estado de conservación de las dehesas, lo primero que se 

debe tener en consideración es la gran discrepancia entre la definición tanto del hábitat 6310 

como de la propia definición de dehesa. Esto ha acarreado de forma histórica problemas en 

cuanto a la definición concreta del área de distribución del hábitat y problemas de gestión 

y planificación (Ezquerra, 2010). A nivel de RN2000 no se incluye como hábitat forestal 

sino en el grupo 6 (formaciones herbosas) en el Anexo I de la Directiva Hábitats. Así, parece 

que se pretende dar una gran importancia a la vertiente pastoral de la dehesa cuando en 

realidad se encontraría a caballo entre un hábitat de naturaleza pastoral y de especies 

herbosas, como es el hábitat 6220, y hábitats forestales del tipo 9330 y 9340 (alcornocales 

y encinares). Sin embargo, el hábitat herbáceo 6220 apenas registra estructuras arbóreas y 

el hábitat 9340 desarrolla un estrato herbáceo muy pobre (Roig & San Miguel, 2013). Por 

lo tanto, las dehesas quedan en un punto intermedio en el que la toma de decisiones en 

cuanto al manejo y conservación entra en discusión dependiendo de la concepción de la 

propia dehesa por parte de cada técnico. Esta ambigüedad queda patente a la hora de 
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elaborar documentos sobre la protección y conservación de las dehesas, así como los 

criterios de toma y tratamiento de los datos de dicho hábitat. 

 

1.2.2 Indicadores para la evaluación del estado de conservación de dehesas 
 

A raíz de la necesidad de realizar los informes sobre el estado de conservación de los 

hábitats, se publicaron las “Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos 

de hábitat naturales y de interés comunitario en España” (MAPAMA, 2009) para todos los 

hábitats que se pudiesen encontrar en España. Este documento se trata de una herramienta 

de soporte para las comunidades autónomas a la hora de evaluar el estado de conservación 

de los hábitats. En el caso del hábitat de dehesa, las bases ecológicas preliminares de 

referencia son las propuestas por Díaz y Pulido (2009). 

Díaz y Pulido (2009) basan la evaluación del estado de conservación de este hábitat, de 

acuerdo con las directrices generales, tomando en consideración la superficie del hábitat y 

su evolución; las especies típicas asociadas a las dehesas y una serie de indicadores de 

estructura y funcionalidad específicos para dicho hábitat, así como las perspectivas de 

futuro, evaluado como síntesis de los valores anteriores. Así, los indicadores que proponen 

Díaz y Pulido (2009) son: estructura de la población de árboles, cobertura de arbustos, 

reclutamiento de plántulas, supervivencia de semillas y plántulas, actividad de 

depredadores y abundancia de dispersantes. 

En el caso de este proyecto, únicamente se evaluará la estructura y la función del hábitat 

apoyándose en los indicadores y los umbrales propuestos para determinar el estado de 

conservación. En primer lugar, los indicadores estructurales evaluarán la calidad de las 

estructuras de los diferentes estratos de vegetación, desde la especie arbórea dominante 

hasta las especies arbustivas acompañantes. En segundo lugar, los indicadores funcionales 

evaluarán la capacidad que tienen los diferentes elementos del hábitat de cumplir las 

funciones ecosistémicas del mismo. 

 

1.3 Inventario Forestal Nacional 
 

El Inventario Forestal Nacional (IFN) se realiza con el objetivo de obtener la máxima 

información relativa a los montes españoles, su composición, estructura, existencias de 

volumen, biomasa o carbono, su dinámica y su biodiversidad. Se elabora en ciclos de 10 

años aproximadamente y cubre todo el territorio español sobre parcelas permanentes. 

Consiste en un inventario multi-objetivo, por lo que en cada parcela del IFN se toman 

diversos datos, como la localización de las parcelas, la estructura del rodal, incluyendo 

diámetros, altura y regeneración de especies arbóreas, la composición y cobertura de 

matorral o las actuaciones selvícolas. 

Las parcelas se ubican en los vértices de una malla de 1x1 km sobre el Mapa Forestal 

de España, 1:50.000 (MFE50); seleccionando los vértices de la malla ubicados en zonas 

arboladas. En cada punto obtenido, se realiza un muestreo de parcelas concéntricas con 
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radios variables en función de los datos que se desea recoger. De esta manera, en parcelas 

con 5 m de radio se miden los árboles con diámetro normal entre 25 mm y 125 mm además 

del regenerado; en parcelas de 10 m de radio se miden diámetros normales de 125 mm o 

mayores y cobertura de matorral, y, finalmente, en parcelas de 25 m únicamente se miden 

árboles con diámetros normales iguales o superiores a 425 mm. Estas parcelas están 

concebidas para que sean repetidas en futuros ciclos del inventario y así conocer datos de 

dinámicas en el tiempo (Vallejo y Sandoval 2013).  

El Tercer ciclo del Inventario Forestal Nacional (IFN3) se realizó entre los años 1997 y 

2007. A partir del año 2005 se inició la toma de datos adicionales para estimar la 

biodiversidad forestal, incluyendo aproximadamente el 75% de las parcelas del IFN3, 

debido al cambio de objetivos de la política forestal y a los crecientes requerimientos 

internacionales (Vallejo y Sandoval 2013).A pesar de que este estudio se realizó a partir de 

los datos del IFN3 y del MFE50, actualmente se está elaborando el Cuarto ciclo de 

Inventario Forestal Nacional junto con el Mapa Forestal de España 1:25.000. No ha sido 

utilizado en este trabajo ya que para Andalucía los datos aún no se encuentran disponibles. 

 

 

1.4 Objetivos 
 

Los objetivos del presente trabajo son: 

1. Evaluar el estado de conservación de la estructura y función de las dehesas 

perennifolias de Quercus spp. (hábitat 6310) de la Red Natura 2000 mediante el 

cálculo de los indicadores propuestos en las Bases Ecológicas (Díaz y Pulido, 2009) 

para dicho hábitat en Andalucía, empleando los datos proporcionados por el IFN3 

tanto en parcelas de dehesa pertenecientes y no pertenecientes a Red Natura 2000 

como en ZEC seleccionadas. 

2. Comparar los resultados obtenidos mediante la aplicación de los datos del IFN3 con 

las evaluaciones ya realizadas en los informes realizados en los periodos 2000-2006 

y 2007-2012. 

3. Proponer nuevas variables para la evaluación de los hábitats 6310 a partir de datos 

del IFN.  
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2. Materiales y métodos 
 

2.1 Selección de parcelas 
 
En primer lugar, se seleccionaron las parcelas del IFN3 localizadas en Andalucía 

pertenecientes a dehesas de Quercus spp. perennifolios, en este caso de las especies de 

encina (Quercus ilex L.) y alcornoque (Quercus suber L.). Dicha información se tomó del 

Mapa Forestal Español (MFE50). Las coordenadas de las parcelas del IFN3 fueron cruzadas 

con las teselas del MFE50 mediante el sistema de información geográfica ArcGIS versión 

10.1 (ESRI, Redlands, California, EEUU). De esta forma, se obtuvieron los datos de las 

formaciones arbóreas en cada parcela del IFN y se filtraron aquellas con dehesa. Sin 

embargo, el MFE no diferencia entre dehesas de Quercus spp. perennifolios y otro tipo de 

dehesas. Por tanto, se realizó un filtro en función de la especie dominante en la parcela IFN 

(encina o alcornoque) y de su densidad arbórea (< 300 pies adultos/ha) para obtener las 

parcelas de estudio de dehesa perennifolia de Quercus spp. A continuación, se cruzaron los 

datos de las parcelas seleccionadas del IFN con la cartografía del Hábitat 6310 en Andalucía 

disponible en el Banco de datos de la Naturaleza (MAPAMA, 2012). 

 Tras este proceso, fueron seleccionadas un total de 1141 parcelas, de las cuales 555 se 

encontraban fuera de RN2000 mientras que las 586 parcelas restantes estaban incluidas en 

21 espacios RN2000 diferentes. En el ámbito de este trabajo no se han tenido en cuenta 

espacios que sean únicamente ZEPA (puede ocurrir que la superficie de LIC/ZEC y ZEPA 

se solape). La mayoría de las parcelas se distribuyeron principalmente por el norte de la 

comunidad autónoma con la excepción de un pequeño grupo de 20 y 17 parcelas localizadas 

en Cádiz y Málaga, respectivamente (Figura 1). Un 74,3% de las parcelas disponían de 

datos del IFN de biodiversidad. 

De los 21 LIC/ZEC se seleccionaron ocho (Tabla 1) para comparar la evaluación 

del estado de conservación oficial con la obtenida a través del cálculo de indicadores de 

función y estructura mediante datos del IFN. Estas 8 ZEC han sido elegidas en primer lugar 

por contener 20 o más parcelas del IFN y, en segundo lugar, por el estado de conservación 

otorgado en su última evaluación publicada en las correspondientes fichas oficiales de cada 

uno de los espacios (MAPAMA, 2017), de forma que estuviesen representados los 

diferentes estados de conservación (Tabla 1).  

 

 

 



 

 

 15 

 

Tabla 1. Características de las 8 ZEC seleccionadas. Se incluyen la fecha de actualización de las 

fichas, si el espacio está categorizado como ZEC y datos del estado de conservación (A: Excelente, 

B: Bueno; C: Medio-desfavorable). 

 

 

Figura 1. Distribución de las parcelas de estudio y dentro y fuera de LIC. También se distinguen las 

ocho ZEC seleccionadas. 

 

 

2.2 Indicadores del estado de conservación 
 

Para la evaluación del estado de conservación de dehesas se utilizaron, en primer lugar, 

los indicadores de estructura y función descritos en las bases ecológicas del hábitat 6310 de 

la Directiva de Hábitats (Tabla 2; Díaz y Pulido, 2009). De los siete indicadores que Díaz 

y Pulido (2009) consideran en la evaluación de las dehesas, tan solo tres de ellos pueden 

Codigo LIC Nombre de LIC Provincia Fecha de act. ZEC Conservacion

ES0000050 SIERRA DE HORNACHUELOS Córdoba dic-12 SI B

ES0000051 SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE Huelva oct-16 SI A

ES0000053 SIERRA NORTE Sevilla dic-12 SI A

ES6130001 SIERRA DE CARDEÑA Y MONTORO Córdoba oct-16 SI B

ES6130007 GUADIATO-BEMBEZAR Córdoba oct-15 SI A

ES6150010 ANDEVALO OCCIDENTAL Huelva oct-16 SI B

ES6160006 SIERRAS DE ANDUJAR Jaén dic-12 SI C

ES6160008 CUENCAS DEL RUMBLAR, GUADALEN Y GUADALMENA Jaén jun-15 SI A
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ser calculados con los datos del IFN3. Estos tres indicadores son calificados como 

obligatorios mientras que los 4 restantes son de evaluación recomendada (Tabla 2). 

 

Tipo  Indicador Evaluable mediante IFN3 

      

Indicadores sugeridos en Díaz y Pulido (2009) 

Estructural Estructura de la población de árboles SI 

Estructural Cobertura de matorral SI 

Funcional Reclutamiento de plántulas SI 

Funcional Producción de semillas NO 

Funcional Supervivencia de semillas y plántulas NO 

Funcional Actividad de depredadores NO 

Funcional Abundancia de dispersantes NO 

      

Indicadores propuestos en este trabajo 

Estructural Abundancia de madera muerta SI 

Funcional Número de cavidades en los arboles SI 

Estructural Estructura II SI 

 

Tabla 2. Indicadores de estructura y función sugeridos en Díaz y Pulido (2009) y aquellos propuestos en 

este trabajo. Se indica la tipología del indicador, así como si puede ser evaluado con datos de IFN 

considerando los datos que son muestreados en éste. 

 

En segundo lugar, se sugirieron tres indicadores complementarios con el objetivo 

de completar la evaluación del estado de conservación a partir de los datos de IFN3, ya que 

podrían resultar de gran utilidad para conocer el estado de conservación de las dehesas: 

abundancia de madera muerta, número de cavidades en los árboles y un segundo indicador 

de estructura (Tabla 2). 

La madera muerta realiza un papel fundamental en los ecosistemas ya que participa 

en una gran cantidad de procesos físicos, químicos y biológicos (Harmon et al., 1986), 

proporcionando hábitat a numerosas especies, facilitando alimento y refugio a insectos o 

pequeñas aves y mamíferos y participando activamente en la germinación de las semillas y 

el ciclo de los nutrientes de los suelos (Gómez et al., 2009). Tanto un exceso como un 

defecto de este elemento sería perjudicial para el ecosistema. Un volumen reducido de 

madera muerta no aporta los beneficios mencionados al ecosistema. Por otra parte, 

demasiado volumen supondría que las gestiones sobre la masa no están siendo las 

adecuadas o que son inexistentes, indicando que la dehesa se encuentra abandonada. 

El número de árboles con huecos resulta una variable muy interesante debido al 

abundante número de especies de aves, insectos y hongos que pueden residir en ellos 

(Robles et al., 2011). Asimismo, puede ser de utilidad para realizar una estimación indirecta 

del indicador referente a la abundancia de dispersantes (Díaz y Pulido, 2009). 
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Por último, se consideró necesario un segundo indicador de estructura para dehesas 

ya que el sugerido por Díaz y Pulido (2009) estaba principalmente enfocado a evaluar la 

regeneración. Este nuevo indicador considera todas las clases diamétricas. La estructura de 

la dehesa debe seguir una curva exponencial negativa (Rupérez 1957), de forma que el 

mayor número de pies se encuentre en las clases diamétricas asociadas a los brinzales, para 

asegurar así la conservación del sistema a largo plazo. Se debe valorar también la presencia 

de los pies más gruesos y los beneficios asociados a ellos (producción de bellota, cavidades, 

sombra al regenerado). Además, el arbolado de dehesa debe seguir una estructura irregular 

con una espesura incompleta permitiendo la insolación del suelo germinando así la hierba 

(Serrada, 2008). Un número muy elevado de pies de gran dimensión no permitiría el 

desarrollo de los brinzales ni la formación del tapiz herbáceo de la dehesa.  

Para cada parcela del IFN3 de estudio se calcularon los valores de cada uno de los 

seis indicadores seleccionados. Se establecieron rangos que determinan que el estado de 

conservación del hábitat es “favorable (FV)” cuando se diferencie que tanto la estructura 

como las funciones se encuentran en buenas condiciones y no se aprecian deterioros o 

presiones importantes, “desfavorable-malo (U2)” en el caso de que el desarrollo de la 

estructura y las funciones del hábitat se encuentre en peligro, o “desfavorable-inadecuado 

(U1)” como rango intermedio entre los dos anteriores (Simón et al., 2013). La evaluación 

del estado de conservación se realizó, en primer lugar, para cada una de las 8 ZEC 

seleccionadas, para comparar espacios protegidos con distintos estados de conservación. En 

segundo lugar, se realizó un análisis a nivel de parcela, comparando entre los resultados del 

estado de conservación obtenidos entre parcelas dentro de LIC/ZEC y aquellas que no se 

encuentran amparadas por ninguna figura de protección.  

Además, se calculó la altura dominante siguiendo el criterio de Assman, es decir, la 

media de la altura del equivalente a los 100 árboles más gruesos en una hectárea (Assman, 

1970) así como el área basimétrica para conseguir una caracterización de las dehesas de 

estudio. 

 

2.2.1 Indicadores propuestos por Díaz y Pulido (2009) 
 

A) Estructura de la población de árboles  

Díaz y Pulido (2009) proponen realizar la medición de los diámetros de 50 árboles 

en transectos aleatorios de 20 m de anchura y longitud variable. Sin embargo, en este trabajo 

se utilizaron los diámetros a nivel de parcela del IFN. Los cálculos fueron realizados con 

los datos de la tabla “PCMayores” del IFN3. Estos datos abarcan todos los pies muestreados 

de diámetro normal de más de 7,5 cm, generando clases diamétricas de 5 cm desde 0 hasta 

los pies de más de 70 cm de diámetro normal. Se realizó una conversión a pies por hectárea.  

Para completar la distribución diamétrica fue necesario incluir los brinzales que 

cubrieron el rango entre 0 y 7,5 cm de diámetro normal. Estos datos fueron extraídos de la 

tabla del IFN3 llamada “PCRegenera” incluyendo las categorías “CatDes3” y “CatDes4” 

que engloban las clases de regenerado con altura superior a 130 cm. La “CatDes3” hace 
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referencia a los pies con un diámetro menor de 2,5 cm mientras que la categoría “CatDes4” 

recoge pies con diámetros entre 2,5 y 7,5 cm. De esta manera se incluyeron todos los pies 

de “CatDes3” en la clase diamétrica de 0 a 5 cm. En tanto que la densidad de esta categoría 

viene dada por rangos, fue necesaria una conversión a densidad por hectárea. La conversión 

fue la siguiente: 

 

Densidad 1: 245 pies/ha 

 Densidad 2: 1275 pies/ha 

 Densidad 3: 2545 pies/ha  

Para completar el cálculo de la clase diamétrica 0-5 cm, a esta clase se sumó la mitad 

de los pies/ha de la categoría “CatDes4”. La otra mitad fue añadida a la clase diamétrica de 

5 a 10 cm, en la que se combinaron datos de regeneración junto con los de pies mayores. 

Con el objetivo de evaluar este indicador, Díaz y Pulido (2009) sugieren diferenciar 

entre árboles jóvenes (diámetro normal 0-15 cm) y árboles adultos (diámetro normal >15 

cm). Definen como jóvenes aquellos pies de entre 5 y 15 cm, por tanto, se realizó el cálculo 

con pies de diámetro normal menor de 15 cm. Aquellos pies que superasen los 15 cm de 

diámetro normal fueron categorizados como adultos. Para este parámetro en cada ZEC de 

estudio se siguió el siguiente análisis, basándose en Díaz y Pulido (2009): 

- Favorable (FV): El número de pies jóvenes es superior al de adultos en un 50% o 

más de las parcelas de la ZEC. 

- Desfavorable-inadecuado (U1): El número de pies jóvenes supera al de adultos en 

menos del 50% de las parcelas de la ZEC. 

- Desfavorable-malo (U2): El número de pies de adultos supera al número de pies de 

jóvenes en todas las parcelas de la ZEC. 

Respecto al análisis a nivel de parcela, de nuevo con la base de los límites sugeridos 

por Díaz y Pulido (2009), fue utilizada la proporción de árboles jóvenes en la parcela con 

los siguientes límites: 

- Favorable (FV): Más del 60% de los pies dentro de la parcela son jóvenes 

- Desfavorable-inadecuado (U1): El número de jóvenes dentro de la parcela oscila 

entre el 40-60% del total de pies en la parcela. 

-    Desfavorable-malo (U2): El número de jóvenes es inferior al 40% del total de pies 

dentro de la parcela. 

 

B) Cobertura de arbustos  

El objetivo de este indicador es evaluar el estado de conservación de los arbustos. 

Díaz y Pulido (2009) sugieren que para evaluar este indicador deben establecerse 10 

círculos de 5 m de radio a lo largo del transecto mencionado en el anterior indicador, en los 

que se debe realizar una estimación visual de la fracción de cabida cubierta de los arbustos 

encontrados. Este estudio se realiza a nivel de parcela en el IFN3. 
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No obstante, en el IFN3 no se estima la cobertura arbustiva total, sino la cobertura 

por especie. Para el cálculo de la cobertura total con datos del IFN3, fueron extraídos los 

datos de fracción de cabida cubierta (FCC) de matorral por especie de la tabla “PCMatorral” 

y los datos de FCC total de la tabla de “PCParcelas”. Se estimó el valor medio entre la FCC 

máxima posible total (bien la suma de las FCC de todas las especies arbustivas o la FCC 

total de la parcela) y la FCC mínima (la FCC de la especie con mayor FCC) (Alberdi, 2015). 

Para la evaluación del estado de conservación a nivel de ZEC fueron utilizados los 

siguientes límites, basados en los propuestos por Díaz y Pulido (2009): 

- Favorable (FV): Todas las parcelas del hábitat de la ZEC tienen más de un 20% de 

FCC media y registran coberturas medias mayores del 50% en, al menos, un tercio 

de las parcelas. 

- Desfavorable-inadecuado (U1): Las parcelas tienen coberturas inferiores al 20% 

pero al menos una parcela tiene una cobertura media mayor del 50%. 

- Desfavorable-malo (U2): La FCC media en todas las parcelas de la ZEC es inferior 

al 10%. 

A nivel de parcela se propuso la siguiente clasificación basada en Díaz y Pulido (2009): 

- Favorable (FV): Cobertura media superior al 20% en la parcela. 

- Desfavorable-inadecuado (U1): Cobertura media entre el 10% y el 20% en la parcela. 

-    Desfavorable-malo (U2): Cobertura media inferior al 10% en la parcela. 

 

C) Reclutamiento temprano de plántulas  

Díaz y Pulido (2009) proponen este indicador como forma de evaluar el éxito y 

calidad del regenerado en las dehesas. El método de medición sugerido en las bases consiste 

en conteos de las plántulas del año. A partir de los datos del IFN3 incluidos en la tabla 

“PCRegenera” se puede obtener la densidad de dichas plántulas en la categoría “CatDes1” 

(pies con alturas inferiores a 30 cm). Las categorías de densidad son iguales a las descritas 

en el indicador “A. Estructura de la población de árboles”.  

Los límites utilizados para la evaluación del estado de conservación a nivel de ZEC 

son los siguientes: 

- Favorable (FV): El número de plántulas supera en 10 veces el número de adultos 

(pies con diámetro normal superior a 15 cm) en más del 50% de las parcelas del 

hábitat dentro de la ZEC. 

- Desfavorable-inadecuado (U1): El número de plántulas supera en 10 veces el 

número de adultos en un tercio de las parcelas, pero en más del 50% de las parcelas 

no hay presencia de plántulas. 

- Desfavorable-malo (U2): El número de plántulas no supera en 10 veces el número 

de adultos en ninguna parcela y hay presencia de plántulas en menos del 50% de las 

parcelas. 

A nivel de parcela, la evaluación fue similar y algo más simplificada basada en la 

propuesta por Díaz y Pulido (2009): 
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- Favorable (FV): El número de plántulas supera en 10 veces el número de adultos. 

- Desfavorable-inadecuado (U1): El número de plántulas no supera en 10 veces el 

número de adultos. 

- Desfavorable-malo (U2): No hay plántulas en la parcela. 

2.2.2 Indicadores adicionales propuestos para la evaluación del estado de 
conservación 

 

D) Número de árboles con cavidades  

Este indicador evalúa el número de árboles muestreados con cavidades y si este 

número es beneficioso para el establecimiento de poblaciones de aves. Para su cálculo, se 

utilizaron los datos extraídos del IFN3 de biodiversidad desde la tabla “BioESing”, que 

contiene el número de árboles con cavidades. A continuación, se transformó a número de 

árboles con huecos por hectárea. 

Por un lado, para la evaluación a nivel de ZEC se realizó una media del número de 

árboles con huecos por hectárea entre todas las parcelas incluidas en dicho espacio. Por otro 

lado, a nivel de parcela únicamente se utilizó el número de árboles con huecos en la parcela 

en valores por hectárea. En ambos casos, los límites fueron establecidos en base al trabajo 

realizado por Robles et al., (2011): 

Favorable (FV): Hay más de 6 árboles con cavidades por hectárea. 

Desfavorable-inadecuado (U1): Existen árboles con cavidades, pero en un número 

menor a 6 árboles. 

Desfavorable-malo (U2): No existen árboles con cavidades. 

 

E) Volumen de madera muerta:  

Este indicador valora el volumen de madera muerta en las dehesas. Para cada parcela 

se evaluó el ratio de volumen de madera muerta por madera viva en porcentaje. Para la 

evaluación a nivel de ZEC, fue calculado el ratio medio a nivel de ZEC. Los límites 

utilizados para la evaluación del estado de conservación, tanto a nivel de parcela como de 

ZEC, han sido calculados considerando el criterio de experto y las parcelas muestreadas en 

la península de este hábitat. Los umbrales establecidos fueron los siguientes: 

- Favorable (FV): El volumen de madera muerta oscila entre el 5% y el 10% del total 

de madera viva. 

- Desfavorable-inadecuado (U1): El volumen de madera muerta se encuentra entre el 

1% y el 4% o entre el 11% y el 19% de madera muerta sobre el total. 

-   Desfavorable-malo (U2): el volumen de madera muerta es menor al 1% o mayor al 

20% sobre el total. 
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F) Estructura de la población de árboles II  

A partir de los datos extraídos de la tabla “PCMayores” del IFN3, se analizó la 

distribución diamétrica de las parcelas en intervalos de clase de 10 cm. Se calcularon los 

valores de densidad medios en cada clase diamétrica. Los límites de la evaluación del estado 

de conservación considerados fueron los siguientes, tanto a nivel de ZEC como de parcela:  

- Favorable (FV): Hay árboles en todas las clases diamétricas y siguen una 

distribución exponencial negativa. 

- Desfavorable-inadecuado (U1): todas las situaciones intermedias entre aquellas 

clasificadas como FV y U2. 

- Desfavorable-malo (U2): sólo hay una clase diamétrica o hay varias clases, pero 

éstas no siguen una distribución exponencial negativa. 

 

 

2.3 Estado de conservación de las ZEC seleccionadas 
 

Para realizar una evaluación global del estado de conservación de la estructura y función 

de las ZEC seleccionadas, Simón et al., (2013) proponen realizar la media entre los 

resultados de los 6 indicadores otorgando a FV un valor de 3, a U1 un valor de 2 y  a U2 un 

valor de 1, asignando la misma ponderación para cada uno de los valores de los indicadores 

puesto que la Directiva Hábitats exige que para que un espacio sea favorable, todos los 

elementos de su estructura y función deben ser favorables.  

A partir de estos valores se realiza la media aritmética entre los resultados de los 6 

indicadores, obteniéndose un número entre 1 y 3. De esta manera, se asignan los siguientes 

valores para cada rango del estado de conservación: 

 

- Favorable (FV): La media de resultados es igual a 3. 

- Desfavorable-inadecuado (U1): La media de los resultados se encuentra entre 2 y 3. 

- Desfavorable- malo (U2): La media de los resultados está entre 1 y 2. 
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3. Resultados 
 

3.1 Caracterización de las dehesas de estudio 
 

El número de parcelas de las ZEC es muy variable (Tabla 3). Destacan los espacios 

ES0000051 y ES0000053 con más de 150 parcelas del IFN3 y el espacio ES6160006, con 

solamente 16 parcelas. El área que ocupan las ZEC oscila entre las 190 000 ha y las 38 500 

ha, siendo la ZEC con más superficie la ES0000051. Esta misma ZEC contiene el mayor 

porcentaje de superficie de dehesa, con un 46%. También destacan las ZEC ES6150010, 

ES0000053 y ES6130001 con 22%, 19% y 12%, respectivamente, con altos porcentajes de 

superficie de dehesa. 

 

Tabla 3. Datos descriptivos de cada una de las ZEC evaluadas. 

El área basimétrica se mantiene entre los 7,85 m2 del espacio ES0000051 y los 3,61 

m2 del ES6160008. En cuanto a la densidad, se registra un máximo de 512,65 pies/ha en la 

ZEC ES6160008 y un mínimo de 78,8 pies/ha en ES 6130001. Por último, la altura 

dominante oscila entre los 20,56 m en la ES0000050 y los 5,44 m en la ZEC ES6160008.  

En cuanto a los resultados de caracterización por parcelas dentro y fuera de RN2000, 

se registra una altura dominante media de 13,81 m, una densidad media de 201,47 pies/ha 

y un área basimétrica media de 6,24 m2 en parcelas incluidas en RN2000. En el caso de 

parcelas fuera de RN2000, los valores son 13,16 m de altura dominante media, una densidad 

de 144,66 pies/ha y un área basimétrica media de 5.53 m2. Respecto a la distribución 

diamétrica de las parcelas (Figura 2), destaca que ambos tipos de dehesas presentan una 

curva exponencial negativa, teniendo las parcelas dentro de RN2000 un mayor número de 

pies, sobre todo en las clases diamétricas asociadas a los pies más jóvenes (clase 0- 10 cm). 

Además, en todas las clases diamétricas excepto en la 40-50 cm, los valores dentro de 

RN2000 son superiores a valores fuera de ella. Donde se aprecia una mayor diferencia de 

pies por hectárea es, en primer lugar, en la clase 0- 10 cm, con una diferencia de 38 pies/ha. 

En segundo lugar, en las clases 10- 20 cm y 20- 30 cm con una diferencia de 7 y 8 pies/ha 

respectivamente. No se observaron apenas diferencias entre tipos de dehesa en las clases 

diamétricas de pies más gruesos (a partir de 30 cm). 

ZEC
Grado de 

conservación
 Nº de parcelas Área de ZEC (ha) %Sup de dehesa

Área basimétrica media 

(m2)

densidad 

media 

(nºpies/ha)

Altura 

dominante 

media (m)

ES6160008 A 33 178857,94 1 3,61 512,65 5,44

ES6160006 C 16 74916,54 1 4,59 160,02 7,04

ES6150010 B 45 52900,7 22 4,19 124,76 9,96

ES6130007 A 38 114343,88 1 4,86 229,38 12,35

ES6130001 B 24 38435,9 12 5,97 78,80 17,12

ES0000053 A 155 177476,3 19 6,10 265,83 7,94

ES0000051 A 197 186795,53 46 7,85 115,48 20,20

ES0000050 B 19 60031,04 1 7,53 97,92 20,56



 

 

 23 

 

Figura 2. Distribución diamétrica media en parcelas dentro y fuera de LIC.  
 

 

3.2 Indicadores de función y estructura 
 

3.2.1 Análisis de indicadores a nivel de ZEC 
 

En cuanto al indicador de Estructura I, el espacio ES616008 presentó un ratio de más 

de 20 pies jóvenes por adulto, mientras que los demás espacios presentaron valores por 

debajo de 5 pies jóvenes por adulto (Figura 3a). Los resultados para Cobertura de matorral 

mostraron que la mayoría de los espacios registraron unos porcentajes entre el 8 y el 21% 

de cobertura de matorral, únicamente destacándose el espacio ES6130001 con un 

porcentaje inferior al 1% (Figura 3b). En el caso del indicador de Regeneración, aparecen 

tres espacios (ES6160008, ES6130007 y ES0000053) con valores superiores a 25 en el ratio 

plántulas/adultos (Figura 3c).. El valor mínimo se registra en el espacio ES6130001 con un 

valor inferior a 7 plántulas/adulto. Para el indicador de número de árboles con huecos, la 

mayoría de los espacios tienen un número de árboles con cavidades por hectárea inferiores 

a 50 árboles siendo, a su vez, superiores al límite favorable de 6 árboles con huecos (Figura 

3d). Únicamente en los espacios ES000051 y ES000053 el número de árboles con cavidades 

es superior a 100. Por último, para el indicador de madera muerta, el ratio de madera muerta 

respecto al volumen de madera viva se mantiene inferior al 6% en todos los espacios 

excepto en el espacio ES6160008 con un ratio superior al 10% (Figura 3e). 



 

 

 24 

 

Figura 3. Valores obtenidos para cada indicador mostrando, por ZEC, los indicadores evaluados:  

a) Ratio jóvenes/adultos (número de pies jóvenes [Dn=0-15 cm] por cada adulto en ZEC), 

b) Cobertura media de matorral (%),  

c) Ratio de plántulas/adultos,  

d) número total de árboles con cavidades por hectárea y e) Porcentaje de madera muerta respecto a 

la madera viva.  

 

Respecto a la distribución diamétrica de las ZEC, en las ZEC ES0000051, 

ES0000053 y ES6130007 se mantiene la estructura exponencial negativa en las seis clases 

diamétricas (Figura 4b, c, y e). En el espacio ES0000050, las clases 0-10 cm y 20-30 cm 

sobresalen con 25,8 y 29,4 pies por hectárea, respectivamente, rompiendo así la tendencia 
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exponencial negativa (Figura 4a). Las demás clases presentan valores por debajo de los 20 

pies por hectárea. La distribución diamétrica de la ZEC ES6130001 muestra, en primer 

lugar, un escaso número de pies en todas las clases, superando únicamente los 20 pies por 

hectárea en la clase 20-30 cm (Figura 4d). En segundo lugar, la clase 10-20 cm registra 7,9 

pies por hectárea, siendo este valor inferior a sus dos clases contiguas. En el ES6150010 

cambia la tendencia exponencial negativa en la clase 10-20 cm con un valor de 15 pies por 

hectárea (Figura 4f), mientras que las clases 0-10 cm y 20-30 cm registran unos 50 y 35 

pies por hectárea, respectivamente. En el espacio ES6160006, a pesar de que para la clase 

0-10 cm registra valores inferiores a 25 pies por hectárea, en la clase 10-20 cm supera los 

75 pies por hectárea formando una curva exponencial negativa con las clases diamétricas 

superiores (Figura 4g). Por último, las clases diamétricas del espacio ES6160008 presentan 

una curva exponencial negativa muy marcada debido a la alta densidad del rango 0-10 cm. 

Los valores en las clases superiores fueron bajos. Concretamente para la clase 30-40 cm la 

densidad es de 4,7 pies/ha, para la clase 40-50 cm la densidad es de 3,1 pies/ha, y para la 

clase >50 cm la densidad es de 1,2 pies/ha (Figura 4h). 
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Figura 4. Distribuciones diamétricas de cada una de las ZEC de estudio. En los paneles c), e) y h) 

el eje vertical ha sido modificado para poder representar todo el rango de los datos 
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3.2.2 Evaluación del estado de conservación de las ZEC de estudio 
 

A partir del cálculo de todos los indicadores, se recogen los resultados tras la aplicación 

de la metodología explicada (Tabla 4). De esta manera, es posible visualizar los resultados 

para todos los indicadores en cada una de las ZEC, permitiendo así su evaluación general y 

comparación. 

 

 

Tabla 4. Evaluación del estado de conservación para cada uno de los indicadores empleados en las 

8 ZEC de estudio. FV: Favorable; U1: Desfavorable inadecuado; U2: Desfavorable malo.  

 

 

Dos de los indicadores obtuvieron los mismos resultados para todas las ZEC 

seleccionadas. Es el caso del indicador “Estructura I” con una evaluación de todas las ZEC 

de U1 y del indicador de “Nº de árboles con huecos” donde la evaluación otorgada fue de 

FV en todas las ZEC puesto que todos superan los 6 huecos por hectárea (Figura 3d).  

En el caso del indicador “Cobertura de matorral” todos los espacios tuvieron una 

calificación de U1 superando todos ellos el límite de una parcela con cobertura superior al 

20%, a excepción del ES6130001, que fue catalogada como U2 ya que su cobertura es de 

1,1% (Figura 3b). La evaluación del indicador “Regeneración” ha tenido dos evaluaciones 

FV en los espacios ES6130007 y ES0000053 y tres evaluaciones U2 en los espacios 

ES6150010, ES6130001 y ES0000050. El resto de espacios obtuvieron la calificación U1. 

En el indicador “Volumen de madera muerta” únicamente destaca la calificación de FV en 

ES0000050 y la calificación U2 en ES6130007. El resto de espacios obtuvieron la 

calificación U1. Por último, en el indicador “Estructura II”, los espacios ES6160008, 

ES6130007 y ES0000053 obtuvieron la calificación FV ya que son los únicos que 

presentaron una distribución exponencial negativa, mientras que los demás espacios 

obtuvieron una evaluación de U1 (Figura 4). 

Dados los resultados obtenidos para cada indicador, la evaluación global de 

estructura y funciones para el hábitat 6310 indica un estado de conservación desfavorable 

para todas las ZEC seleccionadas (Tabla 5). Los valores medios obtenidos al promediar las 

ZEC Estructura
Cobertura de 

matorral
Regeneración

Nº árboles con 

huecos

 Volumen de madera 

muerta
Estructura II

ES6160008 U1 U1 U1 FV U1 FV

ES6160006 U1 U1 U1 FV U1 U1

ES6150010 U1 U1 U2 FV U1 U1

ES6130007 U1 U1 FV FV U2 FV

ES6130001 U1 U2 U2 FV U1 U1

ES0000053 U1 U1 FV FV U1 FV

ES0000051 U1 U1 U1 FV U1 U1

ES0000050 U1 U1 U1 FV FV U1

Indicadores de las bases Indicadores propuestos

Indicadores 
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evaluaciones obtenidas para cada indicador por cada ZEC se encontraron en todos los casos 

por debajo del valor 3, que indicaría un estado de conservación favorable. El espacio 

ES0000053 es el que más se aproxima con un valor medio de 2,5. Por otra parte, el espacio 

ES6130001 se encuentra más alejado del valor máximo con un resultado de 1,83. El resto 

de espacios oscilan entre los valores 2,16 y 2,33, lo que indica un estado de conservación 

desfavorable inadecuado (Tabla 5).  

 

 

Tabla 5. Estado de conservación global de estructura y función de cada una de las ZEC seleccionadas. 

La evaluación oficial es la emitida en las fichas de cada uno de los espacios. A: Excelente, B: Bueno; C: 

Medio-desfavorable. FV: Favorable; U1: Desfavorable inadecuado; U2: Desfavorable malo.  

 

3.2.3 Análisis de indicadores en parcelas dentro y fuera de LIC 
 

En todos los indicadores calculados se obtuvo un gran porcentaje de parcelas evaluadas 

con estado de conservación desfavorable-malo, tanto en parcelas dentro como fuera de LIC. 

No obstante, las parcelas dentro de LIC presentaron, a nivel general, un estado de 

conservación mejor, con mayores porcentajes de la calificación FV (Figura 5).  

Los valores más altos se registraron en los indicadores “Cobertura de matorral”, 

“Regeneración” y “Nº de árboles con cavidades” con porcentajes superiores al 20% de 

parcelas, tanto protegidas como no protegidas, con la calificación FV (Figura 5b, c y d). Por 

otro lado, los indicadores “Estructura I”, “Madera muerta” y “Estructura II” muestran un 

estado de conservación más pobre, particularmente en “Estructura II”, donde casi la 

totalidad de las parcelas reciben una calificación de U2 (Figura 5f). 

Para el indicador de “Estructura I” (Figura 5a) el porcentaje de parcelas favorables 

dentro y fuera de LIC es, respectivamente, 16,2% y 11,5% mientras que la evaluación de 

U2 con un 80% en parcelas dentro de LIC y un 88,4% en parcelas fuera de LIC. 

El indicador “Cobertura de matorral” (Figura 5b) obtuvo para parcelas dentro de LIC 

un porcentaje de parcelas con calificación FV del 20,9%, un 14% para parcelas U1 y un 

65% para parcelas con calificación U2. En cuanto a las parcelas fuera de LIC, se desprende 

un porcentaje del 19,8% para FV, un 11,9% para U1 y un 68,3% para U2. 

ZEC Nombre Ev. Oficial Cal.Global Est de conservación

ES0000050 SIERRA DE HORNACHUELOS B 2,33 U1

ES0000051 SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE A 2,16 U1

ES0000053 SIERRA NORTE A 2,5 U1

ES6130001 SIERRA DE CARDEÑA Y MONTORO B 1,83 U2

ES6130007 GUADIATO-BEMBEZAR A 2,33 U1

ES6150010 ANDEVALO OCCIDENTAL B 2 U1

ES6160006 SIERRAS DE ANDUJAR C 2,16 U1

ES6160008 CUENCAS DEL RUMBLAR, GUADALEN Y GUADALMENA A 2,33 U1



 

 

 29 

Para el caso del indicador de “Regeneración” (Figura 5c) los valores favorables 

obtenidos son para el 37,4% de las parcelas incluidas en LIC mientras que para parcelas 

fuera de LIC el porcentaje es de un 27.6%. En el caso de parcelas con resultados 

desfavorable-malo, para parcelas dentro de LIC los porcentajes serán de un 47.3% y para 

fuera de LIC de un 58,7%. 

En “Número de árboles con huecos” (Figura 5d), para parcelas incluidas en RN2000 los 

resultados fueron de un 21,2% de las parcelas fueron favorables y un 66,6% de ellas fueron 

desfavorable-malas. Para parcelas no incluidas en RN2000 un 25,2% de parcelas en estado 

FV y un 62,3% de parcelas con estado U2. 

Para el indicador “Madera muerta” (Figura 5e) los resultados en parcelas dentro de 

RN2000 la calificación favorable fue 3,3%, la desfavorable-inadecuada fue 16 y la 

calificación desfavorable-mala de 80,7%. Para parcelas fuera de la RN2000 los resultados 

son los que siguen: 1,8% para FV, un 9,2% para U1 y un 88,9% para U2. 

Finalmente, un 98,8% de las parcelas en RN2000 y un 98,2% de las parcelas fuera 

de RN2000 obtuvieron una evaluación desfavorable-mala en el indicador de “Estructura II” 

(Figura 5f). Solo un 0,17% de las parcelas dentro de RN2000 presentaron un estado de 

conservación favorable, mientras que ninguna de las parcelas fuera de RN2000 obtuvo esta 

calificación. 
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Figura 5. Porcentaje de parcelas fuera y dentro de LIC que han obtenido cada una de las tres 

clasificaciones (FV: Favorable; U1: Desfavorable inadecuado; U2: Desfavorable malo) para los 

indicadores evaluados. 

 

 

Las 586 parcelas localizadas en RN2000 presentaron, por tanto, unos valores en general 

negativos en los indicadores del estado de conservación de estructura y función analizados. 

Únicamente 7 de las parcelas recibieron evaluaciones favorables en cuatro indicadores y 42 

en tres indicadores. El resto de las parcelas obtuvieron una evaluación favorable en máximo 

dos indicadores. No hay parcelas que hayan recibido una evaluación favorable completa en 

al menos 5 indicadores. 
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Por otra parte, de las 555 parcelas de dehesa analizadas fuera de RN2000, tan solo 4 de 

ellas recibieron evaluaciones favorables en 4 indicadores distintos y 34 en 3 indicadores, 

mientras que las 521 parcelas restantes solo obtuvieron evaluaciones favorables en dos o 

menos indicadores. 
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4. Discusión 
 

4.1 Comparativa entre la evaluación obtenida frente a la 
evaluación oficial. 

 

Díaz y Pulido (2009) evalúan el estado de conservación de la estructura y función y las 

especies típicas de las dehesas españolas como “Desfavorable-mala”. De la misma forma, 

los resultados sobre el estado de conservación de la estructura y las funciones a nivel 

nacional enviados por España a la Comisión Europea son de “Desfavorable-malo” para los 

periodos de 2000-2006 y de 2007 a 2012, además de una perspectiva de futuro similares 

(Comisión Europea, 2017). 

A nivel de ZEC, el estado de conservación de cada uno de los espacios incluidos en 

RN2000 ha sido evaluado y plasmado en sus fichas oficiales emitidas por cada una de las 

comunidades autónomas encargadas de la gestión de dicho territorio (en este caso la Junta 

de Andalucía), con resultados que van desde un estado de conservación Excelente (A) a 

Medio-desfavorable (C) (MAPAMA, 2017) y que evalúan el estado global del hábitat 

localizado en cada una de las ZEC. Los resultados obtenidos en los ocho espacios evaluados 

en este trabajo indican que la estructura y función de las dehesas en Andalucía a nivel de 

ZEC se encuentran en un estado “Desfavorable-inadecuado”.  

La evaluación global se debe realizar en función de cuatro factores: el área de 

distribución natural del hábitat, el estado de la estructura y función de ese hábitat, y el estado 

de sus especies típicas y las tendencias futuras. Por tanto, esto puede derivar en divergencias 

entre la evaluación oficial y la obtenida en este trabajo. La evaluación de los indicadores 

muestra que el hábitat 6310 dentro de cada una de las ZEC de estudio se encuentra en un 

estado similar o peor al otorgado en sus evaluaciones oficiales. Esto puede indicar que las 

medidas adoptadas para la conservación de las dehesas en estos espacios no han sido 

efectivas. Es posible que los elementos determinantes a la hora de la evaluación del estado 

de conservación de las dehesas andaluzas sean la superficie de distribución y las especies 

típicas que no han sido calculadas y que han impedido realizar una evaluación completa del 

estado de conservación del hábitat. 

Otra de las variables que puede modificar la evaluación obtenida es la presencia de 

especies típicas, especialmente especies en peligro de extinción o especies emblemáticas. 

Este puede ser el caso del espacio ES6130001, donde las dehesas albergan poblaciones de 

especies paraguas como el águila imperial ibérica (Aquila adalberti) que ha sido calificada 

con un “excelente” grado de conservación (Junta de Andalucía, 2017), lo que podría haber 

contribuido a la calificación global del estado de conservación del hábitat como “Bueno”, 

mientras que la evaluación de la estructura y función obtenida en este trabajo fue de U1.  

En el caso del espacio ES0000051, tanto el área de distribución, de 85.928 ha que 

supone un 46% de la superficie de la ZEC, como especies típicas como el lince ibérico 

(Lynx pardinus) o la cigüeña negra (Ciconia nigra) afecta a la evaluación global que pasa 

de U1 en estructura y función a una calificación global de “Excelente”. Sin embargo estas 

especies podrían ser reconsideradas en su papel como especies típicas ya que no son 
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modeladoras de la estructura de las dehesas, como sí podrían serlo las especies de ganadería 

(Roig & San Miguel, 2013). 

Estas discrepancias, por otra parte, también pueden deberse a que no se evaluaron todos 

los indicadores propuestos por las bases (Tabla 2) o a que los evaluadores hayan utilizado 

criterios distintos o juicio de experto en vez de datos para evaluar la estructura y función 

del hábitat. La evaluación propuesta por Díaz y Pulido (2009) está concebida con siete 

indicadores de los cuales en este trabajo únicamente se abordan tres, dejando esta 

evaluación de indicadores insuficiente a pesar de la inclusión de otros tres propios. En 

cuanto a los resultados, tanto a nivel nacional como de cada una de las fichas, lo más 

probable es que las metodologías de evaluación sean muy dispares entre ellas. En gran parte 

de los casos ha sido realizado a juicio de experto y sin el detalle necesario para llegar a 

conclusiones acertadas, ya sea por falta de tiempo o por manejar áreas inabarcables 

(MAPAMA, 2013). Un caso llamativo se encuentra en varias ZEC (ES0000050, 

ES61300001 y ES61500010) donde la regeneración no ha tenido un papel determinante a 

la hora de fijar el estado de conservación global en las fichas. Además, tal y como indica la 

Directiva Hábitats, la evaluación se debe realizar en tres niveles geográficos (región 

biogeográfica, LIC/ZEC y nivel local). Este proyecto únicamente abarca dos niveles 

geográficos dentro de una comunidad autónoma. 

Cambiando de escala, el estado de conservación obtenido en la evaluación a nivel de 

parcela fue de “desfavorable-malo”. Esto indica que a nivel de parcela la evaluación se 

aproxima más a la evaluación oficial. Posiblemente, la mayor cantidad tanto de elementos 

geográficos evaluados como de datos, permite aproximarse más a un resultado real acerca 

del estado de conservación. Sin embargo, el número de parcelas muestreadas por ZEC es 

muy diferente entre un espacio y otro, así como las superficies que ocupa el hábitat 6310 

(Tabla 3).  

Por último, se debe matizar que existe una diferencia a la hora de presentar los datos a 

nivel oficial (en las fichas) y los resultados de los tres elementos utilizados para evaluar el 

estado de conservación tal y como se especifica en la Directiva Hábitats. La escala presente 

en las fichas (A, B o C) corresponde a una evaluación global mientras que los resultados 

plasmados como FV, U1 o U2 corresponden únicamente a la variable de indicadores. A 

pesar de que las escalas son diferentes, los principios son los mismos. También queda 

especificado en la Directiva que, si alguna de las variables analizadas ha obtenido una 

evaluación de U1 o U2, la calificación global de ese hábitat no puede ser “A”. 

  

 

4.2 Evaluación de los indicadores utilizados 
 

En su mayoría, los indicadores muestran que el estado de los componentes clave para 

la supervivencia de las dehesas, como la regeneración o la estructura de la masa, no están 

en un estado óptimo que garantice su conservación a largo plazo. Gracias a la metodología 

aplicada y a la gran cantidad de datos facilitados por el IFN, es posible realizar una 

evaluación de indicadores tanto a nivel de parcela como a nivel de ZEC. De esta manera, 
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permite dos niveles de evaluación del estado de conservación para cada uno de los 

indicadores. 

 

Estructura I 

De la evaluación del indicador “Estructura I”, tanto a nivel de parcela como de ZEC, se 

desprende que el número de pies jóvenes es insuficiente para mantener una estructura 

adecuada de la dehesa (Montero, 1998). Así pues, con los valores de pies jóvenes tan bajos, 

ninguna ZEC supera el objetivo de encontrar en, al menos el 50% de las parcelas del espacio, 

más pies jóvenes que pies adultos. Además, en el caso de que no se tomen medidas, la 

calificación podría descender a desfavorable-mala. Al incluir la regeneración se confirma 

el peligro a largo plazo de muchas de las dehesas estudiadas.  

 

Regeneración 

La regeneración es un elemento clave para el mantenimiento de las dehesas (Plieninger, 

2004). Este indicador representa tanto el futuro de la dehesa como refleja las actividades 

que se realizan en la misma, ya que los brinzales constituyen el estrato más vulnerable y al 

tratarse la dehesa de un sistema con mucha dependencia del ser humano (Montero, 1998), 

cualquier tipo de gestión o falta de ella afectará al regenerado. Los resultados muestran que 

hay una escasa regeneración a nivel general. No obstante, a nivel de ZEC el ratio de 

plántulas respecto a adultos supera el valor de 10 excepto en los espacios ES6130001 y 

ES0000050 (Figura 3c). La explicación a estos resultados tan contradictorios reside en el 

nivel de estudio. Puede existir una parcela con grandes cifras en cuanto a pies jóvenes o con 

pocos adultos, que altere los resultados en este nivel geográfico. De esta forma, una ZEC 

puede registrar un alto ratio, y a su vez a escala de parcela, presentar aproximadamente la 

mitad de las parcelas sin regeneración o con regeneración insuficiente, según Díaz y Pulido 

(2009), tal como ocurre en el espacio ES6160008. 

Por tanto, en el caso de falta de regenerado, la carga ganadera o los cambios de tipo de 

suelo son los factores más probables de esta pérdida de efectivos. De esta manera, el 

indicador puede resultar determinante, en caso de falta de recursos, para la elección de 

aquellos espacios en los que sea prioritario actuar. Por otro lado, un gran elemento 

¿distorsionante? del regenerado es la actividad ganadera de la zona (Roig & San Miguel, 

2013). En ocasiones se debe acotar parte de la dehesa al ganado para proteger la 

regeneración (al menos en un 17% de su superficie para mantener el ciclo de la dehesa). 

Además, en dehesas con menos de 25 pies/ha será necesaria regeneración artificial 

(Montero, 1998). Se debería entonces realizar una gestión de la ganadería que garantizase 

el regenerado, así como la propia actividad (Montes et al, 2007)  

“Estructura I” junto con “Regeneración” constituyen un claro ejemplo de cómo la 

estructura, desde los brinzales hasta los pies más gruesos representa un elemento muy 

importante en cuanto a la conservación de la dehesa. 
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Estructura II 

Los resultados, tanto para el indicador de Estructura I como para el indicador de 

Regeneración, han sido desfavorables para los espacios ES6150010 y ES6130001, lo que 

ha propiciado unos malos resultados a su vez en el indicador de “Estructura II”, ya que estos 

tres indicadores se encuentran relacionados. Como ocurre en los espacios ES6130007 y 

ES0000053 donde un estado favorable de la regeneración propicia también un estado 

favorable de la distribución diamétrica (Figura 4c y e). El indicador “Estructura II” muestra 

la distribución diamétrica tanto de las parcelas como de cada una de las ZEC de estudio 

facilitando así una evaluación a medio y largo plazo de las dinámicas del estrato arbóreo de 

la dehesa, ofreciendo mayor detalle que el indicador “Estructura I”. Este indicador otorga 

especial importancia a la relación entre pies jóvenes y pies adultos. Por otro lado, 

“Estructura II” realiza una evaluación más general de la distribución diamétrica de los 

espacios lo que permite, aun no teniendo una relación entre regenerado y adultos óptima, 

observar cómo se encuentran distribuidos los tamaños de los árboles de la parcela. La 

dehesa no solo cuenta con clases de pies muy gruesos y de brinzales, existe un amplio rango 

para pies intermedios que deben mantener una distribución diamétrica que permite la 

supervivencia de muchas especies asociadas a este hábitat así como el mantenimiento de la 

dehesa a lo largo del tiempo (Hunter, 1999).  

No obstante, a nivel de parcela los resultados evidencian unas estructuras en mal estado. 

Únicamente se ha calificado una parcela como favorable, encontrándose incluida en la ZEC 

ES0000051. Estos datos evidencian los resultados tan negativos respecto a la estructura 

actual de las dehesas y su tendencia hacia el futuro. 

 

Cobertura de matorral 

Algunas especies de arbustos contribuyen al establecimiento del regenerado y favorecen 

las poblaciones de dispersantes además de ofrecer alimento tanto a la fauna silvestre como 

a la ganadería (Díaz & Pulido, 2009). Además, Díaz y Pulido (2009) proponen un 

seguimiento de la cobertura por especie para dar una mayor importancia a especies 

facilitadoras como las leguminosas, algo que no ha sido considerado a la hora del cálculo 

puesto que no se establece ningún límite para ellos. Podría considerarse la proposición de 

un indicador complementario que evaluase la presencia/ausencia de estas especies. Por 

tanto, para la evaluación, ha sido utilizada la FCC sin distinción de especie ya que las 

propias bases no especifican que el estado “favorable” se consiga únicamente con dichas 

especies, tan solo habla de su importancia a la hora de realizar la evaluación.  

Los resultados muestran que a nivel general la FCC de matorral en las ZEC estudiadas 

es escasa en muchos casos como en las ZEC ES0000053 y ES6130001 (Figura 3b), 

probablemente por las altas cargas ganaderas, o también por trabajos dentro de la dehesa 

para el control de especies invasoras o de incendios, actividad que siempre se ha realizado 

en estos sistemas (Roig & San Miguel, 2013). Por tanto, una cobertura de matorral excesiva 

puede ser perjudicial evidenciando el abandono de la dehesa (Roig & San Miguel, 2013). 

Los valores registrados podrían indicar un estado de conservación inadecuado de las 

dehesas estudiadas al tratarse en muchos casos una cobertura de matorral elevada lo cual 

plantea la posibilidad de si sería necesario revisar los límites propuestos y establecer nuevos 
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umbrales, añadiendo uno superior para plasmar los problemas que supone el exceso de 

matorral. 

En cuanto a la cobertura de matorral a nivel de parcela, los valores se asemejan a los 

resultados obtenidos a nivel de ZEC; escasa cobertura de matorral en la gran mayoría de las 

parcelas estudiadas. Al tratarse de un indicador fácilmente medible con el IFN gracias a la 

FCC, las dos escalas de estudio muestran resultados similares. En el caso de ZEC los valores 

favorables encontrados en escala parcelas se diluyen al usar la media para su cálculo. 

 

Número de árboles con huecos 

Tanto en un alto porcentaje de parcelas como en todos los espacios se superó el límite 

de 6 árboles con huecos por hectárea debido a la presencia de árboles viejos con gran 

cantidad de cavidades, especialmente en Quercus spp. Esto favorece el refugio y 

nidificación de ciertas aves dispersantes (Robles, 2011), lo que puede aportar información 

sobre la potencial abundancia de dispersantes, uno de los indicadores no calculados (Díaz 

& Pulido, 2009). 

Además, gran parte de las dehesas están compuestas por pies de gran tamaño lo que 

hace que los resultados obtenidos a nivel de ZEC (Figura 3d) y a nivel de parcela sean 

similares, indicando que, al existir un gran número de árboles con huecos, las dehesas 

estudiadas presentan pies de mucha edad caracterizados por tener más huecos que pies más 

jóvenes (Robles, 2011). No obstante, que todos los espacios presenten un estado favorable 

podría ser indicativo de que los límites empleados para el cálculo de este indicador sean 

laxos y, por tanto, sería necesaria una revisión de los mismos. Por otra parte, a nivel de 

parcela la proporción de parcelas con evaluación favorable fue menor que a nivel de ZEC 

ya que al realizar la media de parcelas se compensan posibles parcelas sin árboles con 

huecos. 

 

Madera muerta 

Los resultados de madera muerta indican que no hay un volumen óptimo en las dehesas 

andaluzas ni a nivel de ZEC ni a nivel de parcela. A escala de ZEC, la única ZEC con 

evaluación favorable en este indicador es la ES000050, cuyos valores son, no obstante, 

bajos y cercanos al límite de categorización U1 (Figura 3e). Además, el resto de espacios 

reciben la calificación de U1 al tener medias inferiores al 5%, e incluso U2 en el caso de la 

ZEC ES6130007. Sin embargo, todas estas medias se encuentran muy cercanas a este valor 

(5%) lo que indica que, a pesar de no recibir una calificación favorable, la mayoría de los 

espacios se encuentran cercanos a valores óptimos de conservación por lo que medidas de 

conservación de madera muerta podrían mejorar su calificación en este indicador.  

Por un lado, hay casos en los que la propia actividad humana sobre la dehesa requiere 

la retirada de madera del sistema en dehesas muy gestionadas lo que podría beneficiar al 

sistema si la retirada no es excesiva, ya que un escaso volumen como el encontrado en 

ES6130007 no garantiza la fertilidad de los suelos ni ofrece alimento a insectos saproxílicos, 

algunos de ellos en peligro de extinción (Quinto, 2011).  Por otro lado, una cantidad 

excesiva de madera muerta como a la que se aproxima el espacio ES6160008 puede suponer 

un riesgo adicional a la generación y propagación de incendios (Ruiz, 2001) (Figura 4e). 
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La única excepción se encuentra en el espacio ES6160008 en el que la media de madera 

muerta es más elevada (10,7%), pero que también es cercana a los valores favorables 

propuestos lo que puede implicar una falta de gestión en el espacio o que se debe realizar 

una recogida de madera muerta que aún no ha sido realizada.  

En el caso de este indicador a nivel de parcelas los resultados son muy diferentes. La 

gran mayoría de las parcelas, tanto dentro como fuera de RN2000, se encuentran con un 

estado de conservación desfavorable-malo. Esto contrasta con los resultados a nivel de ZEC 

que son muy próximos a los valores favorables. Esto se puede deber a que una gran parte 

de las parcelas carecen de madera muerta. Esto también puede indicar una distribución 

desigual de la madera muerta a nivel de ZEC lo que podría reducir los beneficios que aporta. 

Así pues, sería necesaria una gestión de dicha madera muerta que favorezca la 

uniformidad de la misma, realizando prácticas que produzcan y mantengan madera muerta 

en aquellas parcelas en las que sea escasa. Con ello se potenciará y garantizará el beneficio 

de la madera muerta en cantidades óptimas en todas las zonas de las ZEC de estudio. 

 

 

4.3 Indicadores propuestos por Díaz y Pulido (2009) 
 

Debido a la ausencia de los datos necesarios en el IFN3 no se han evaluado los 

indicadores producción de semillas y pérdidas predispersivas, supervivencia de semillas 

dispersadas y plántulas, índices de actividad de depredadores postdispersivos e índices de 

abundancia de dispersantes. Estos cuatro indicadores están enfocados a evaluar la capacidad 

de producción y mantenimiento del regenerado, así como de sus amenazas. Con ello, Díaz 

y Pulido (2009) proponen hasta cinco indicadores relacionados con la regeneración en las 

dehesas y los factores que le afectan. Este hecho queda en gran medida justificado por el 

déficit encontrado a nivel general en todos los espacios y parcelas evaluados de la clase 

diamétrica 0-10 cm y que una mayoría de parcelas de dehesas se encuentran en un estado 

de conservación de U1 o U2 (Figura 5c). 

A pesar de la gran importancia que se le da al regenerado, en un sistema 

agrosilvopastoral (Serrada, 2008) como es la dehesa no se ha valorado la importancia de la 

ganadería. El ganado actúa como destructor del regenerado ya que come los brinzales (Roig 

& San Miguel, 2013), convirtiéndose en un importante factor de alteración en las dehesas 

y a la vez su razón de ser. No obstante, la actividad ganadera resulta beneficiosa también 

para los sistemas de dehesa ya que mantiene o elimina las poblaciones de matorrales tanto 

invasores como autóctonos, mejora la calidad de los pastos y favorece la fertilidad de los 

suelos (Montero, 1998). Por tanto, podría ser necesario un indicador que evalúe la gestión 

ganadera desarrollada en las dehesas como proponen Roig y San Miguel (2013). Esta 

propuesta consiste en la estimación y seguimiento de la ganadería extensiva mediante 

censos de ganadería con representación en el hábitat a partir de los datos de los términos 

municipales. 

Otro factor directamente relacionado con el aprovechamiento ganadero es la cobertura 

de matorral. El matorral, a pesar de que resulta de gran importancia para la protección del 
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regenerado (Ramírez, 2008), si su cobertura es excesiva puede convertirse en foco de 

ignición y puede favorecer la propagación de incendios, además de ser un signo evidente 

de abandono de la dehesa (Ruiz, 2001). Por tanto, se debería establecer un límite superior 

que penalice una cobertura excesiva de matorral ya que un exceso de cobertura se traduce 

en abandono de la dehesa y pérdida de su estructura (Roig & San Miguel, 2013). De esta 

forma, el indicador propuesto, a pesar de ser muy útil para conocer el grado de protección 

del regenerado, podría no estar valorando los umbrales de forma adecuada. 

Los indicadores propuestos por Díaz y Pulido (2009) otorgan un estado de conservación 

a las ZEC más desfavorable que el que proporcionan los sugeridos en este proyecto. A pesar 

de que para los indicadores calculados haya unos resultados preliminares, se debería realizar 

un nuevo estudio sobre los límites de los indicadores. Es necesario explorar nuevos 

umbrales para comprobar la fiabilidad de los actuales y conseguir aproximarse lo máximo 

posible a unos límites de evaluación correctos, ya que algunos de estos umbrales podrían 

ser considerados demasiado estrictos o demasiado laxos. Además, se debería realizar 

también un análisis sobre su influencia en los resultados finales sobre el estado de 

conservación de las dehesas, considerando nuevas escalas como a nivel de ZEC y la 

heterogeneidad que puede existir en las mismas.  

 

 

4.4 Cálculo de indicadores mediante datos del IFN 
 

El objeto de este proyecto abarca únicamente el cálculo de los indicadores, es decir, la 

evaluación del apartado de estructura y funciones del hábitat elegido, lo que ha generado 

unos resultados que resultan útiles como primera aproximación a una evaluación 

estandarizada más eficiente y con una capacidad de manejo de información superior. 

También elimina posibles problemas relacionados con la evaluación a juicio de experto y 

hace uso de una herramienta de datos fiable y que se encuentra disponible como es el IFN.  

Este estudio demuestra que los datos del IFN resultan muy útiles para el cálculo de los 

indicadores elegidos especialmente en indicadores que requieren un gran número de datos 

sobre la estructura de las formaciones arbóreas. En el caso de los indicadores “Estructura I” 

y “Estructura II” se requiere una gran cantidad de datos para conocer las densidades de las 

parcelas para, más adelante, realizar medias por espacio. Por ello los datos que se obtienen 

en el IFN son indispensables y muy útiles para el cálculo de estos dos indicadores.  

Como se ha demostrado, otros indicadores que pueden aprovechar los datos del IFN son 

los de “Regeneración” y “Cobertura de matorral”. El IFN recoge datos de regeneración por 

categorías además del número de pies en clases diamétricas bajas, lo que permite conocer 

al detalle el estado y la cantidad de regenerado en las parcelas. También se toman datos de 

las fracciones de cabida cubierta arbórea y totales lo que facilita la obtención de la fracción 

de cabida cubierta del matorral de cada parcela, dato necesario para el indicador 

mencionado. Además, se recogen datos a nivel de especie, lo que permitiría evaluar la 

presencia de especies facilitadoras o invasoras como se recomienda en las propias bases 

(Díaz y Pulido, 2009). 
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Por otro lado, en el IFN se toman datos de biodiversidad en aproximadamente el 75% 

de las parcelas, lo que permite facilitar la obtención y el posterior cálculo de los indicadores 

aquí propuestos “número de árboles con huecos” y “madera muerta”. Los datos necesarios 

para su cálculo son recopilados de forma directa en una gran cantidad de parcelas del IFN, 

lo que permite utilizar estos indicadores con garantías de que existen datos suficientes para 

la aplicabilidad de los resultados. Estos indicadores fueron añadidos gracias a que los datos 

necesarios están disponibles en el IFN para su uso, así como otros muchos datos que pueden 

ser utilizados para la proposición de otros indicadores del estado de conservación y que 

pueden complementar la evaluación del estado de conservación de la estructura y función 

del hábitat. 

Otro gran beneficio del IFN reside en que los datos ya han sido tomados, lo cual ahorra 

tiempo a la hora de realizar muestreos adicionales como se sugiere en los indicadores 

propuestos por Díaz y Pulido (2009). Es posible utilizar la parcela de IFN como medida 

estándar para toda la evaluación, dando resultados comparables con otros lugares con 

parcelas de IFN, así como comparaciones entre ZEC a partir de sus parcelas.  

El IFN constituye pues una fuente de datos fiable, sólida y homogénea en todo el 

territorio nacional que se realiza de manera periódica. Sus ciclos temporales permitirán 

también conocer las dinámicas y realizar evaluaciones a lo largo del tiempo obteniendo así 

una evolución del estado de conservación a partir de los datos actualizados de los mismos 

lugares en los que se realizó el primer cálculo, permitiendo una comparación más rigurosa. 

Además, gracias al IFN es posible proponer una metodología estándar a cualquier zona 

inventariada que contenga formaciones de dehesa respondiendo así a las exigencias de 

mejora de datos e ir complementando el criterio experto, utilizado hasta ahora como única 

fuente de evaluación (MAPAMA, 2013). 

Por su parte, las bases desarrolladas por Díaz y Pulido (2009) incluyen algunos 

indicadores que no es posible calcular con los datos que proporciona el IFN. Estos 

indicadores hacen referencia principalmente a la fauna presente en las dehesas, 

particularmente aquellas especies implicadas en la dispersión de bellotas. A pesar de que 

estos datos no se encuentran en el IFN, se pueden obtener en atlas, inventarios de fauna e 

informes locales sobre rastros o aprovechamientos ganaderos.  

Gracias a los indicadores propuestos ha sido posible evaluar el estado de conservación 

de la función y estructura de las dehesas en Andalucía. En paralelo, se analizan las 

tendencias del hábitat para determinar si la gestión está siendo la adecuada. No obstante, 

esta evaluación se trata de una evaluación parcial puesto que la evaluación del estado de 

conservación se cimienta sobre tres grandes pilares: área de distribución, estructura y 

funciones y especies típicas. Además, es necesario realizar una revisión de los límites de 

los indicadores puesto que algunos limites no se encuentran del todo fijados y por tanto son 

susceptibles de ser imprecisos. 

Las especies típicas, a su vez, quedan plasmadas en las fichas de cada uno de los 

espacios RN2000 correspondientes, mencionando su estado de conservación. Este estado 

viene dado a partir de las Listas Rojas de especies y conocimiento experto (MAPAMA, 

2013). En este apartado las directrices de la Directiva Hábitats son escasas tanto para la 

elección como seguimiento de las especies típicas (Roig & San Miguel, 2013) lo que no 

permite realizar una evaluación del estado de conservación objetiva. En cuanto al área de 
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distribución de la dehesa, el IFN tampoco aporta una información sobre la superficie de este 

hábitat. En este caso el MFE sí aporta datos de superficie, aunque no coinciden con los 

hábitats RN2000 sino con las formaciones arboladas. 

Por otro lado, estudios complementarios sobre especies presentes en el hábitat de 

estudio pueden favorecer el análisis de cómo afecta la evolución del estado de conservación 

del hábitat a lo largo de los años a estas especies. También, al ser las dehesas un sistema 

especialmente dependiente del ser humano, estudios acerca de la gestión de dehesas podrían 

ser útiles para conocer el grado de abandono y cómo afecta este abandono de la actividad 

socioeconómica al estado de conservación de las dehesas. Por último, podría ser posible 

realizar un diagnóstico de erosión de los suelos debido al pastoreo. De esta manera, además 

de los indicadores propuestos y utilizados, gracias al IFN y bases de datos complementarias 

se podría abordar una evaluación completa del estado de conservación de forma objetiva. 
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5. Conclusiones 
 

1.- Con los datos del IFN3 es posible evaluar parcialmente el estado de conservación 

del hábitat “6310 dehesas perennifolias de Quercus spp.” en su apartado de estructura y 

función a partir de tres de siete de los indicadores propuestos en las bases ecológicas 

preliminares de dicho hábitat (Díaz y Pulido, 2009). No obstante, se necesitan datos 

adicionales para evaluar la totalidad de los indicadores de estructura y función, la superficie 

de distribución del hábitat, las especies típicas o las tendencias futuras.  

2.- La evaluación del estado de conservación de los indicadores de estructura y función 

arroja resultados negativos en cuanto al estado de las dehesas andaluzas, obteniendo en la 

mayoría de las parcelas y ZEC una evaluación desfavorable en gran parte de los indicadores 

analizados. Las evaluaciones oficiales plasmadas en las fichas de cada una de las ZEC 

seleccionadas son más positivas que las mostradas en este estudio. Esto puede deberse a la 

evaluación parcial realizada en este trabajo (basada en la evaluación parcial de la estructura 

y funciones), a los umbrales establecidos para evaluar cada indicador o/y a que la 

evaluación oficial, basada en juicio de experto, es diferente a la estimada con datos reales.  

3.- El uso de la información recogida por el IFN permite la evaluación a dos niveles, 

nivel de ZEC y nivel de parcela. Con ello se realiza una evaluación tanto de parcelas 

incluidas en RN2000 como fuera de RN2000. Dicha comparación concluye que, por un 

lado y a pesar de que las parcelas que se encuentran dentro de RN2000 presentan unos 

mejores datos de conservación, la diferencia de estado de conservación entre los dos tipos 

de parcelas no resulta significativa para ningún indicador analizado. Por otro lado, el estado 

de conservación medio de la estructura y función de los ocho espacios seleccionados es 

algo mejor que la evaluación general a nivel nacional siendo “Desfavorable-inadecuado” 

en las ZEC frente a “Desfavorable-malo” de media en toda España.  

4.- Se han propuesto tres indicadores nuevos con el objetivo de complementar la 

evaluación de la estructura y función del hábitat. Estos indicadores son evaluables con datos 

del IFN y abarcan elementos importantes a la hora de considerar el estado de conservación 

de las dehesas. Además, estos indicadores han ofrecido unos resultados realistas, siendo útil 

su conocimiento para posibles medidas de gestión sobre la dehesa. No obstante, podría ser 

necesario agregar nuevos indicadores complementarios que completen y enriquezcan la 

evaluación sobre el estado de conservación del hábitat 6310, de los que haya datos 

disponibles para su evaluación, como por ejemplo el estado fitosanitario o el impacto del 

ramoneo, así como la reevaluación de los límites utilizados en los indicadores ya calculados. 
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7. Informe técnico de estudio 
 

7.1 Condiciones técnicas del estudio 
 

La realización de este trabajo ha requerido: 

1.- Conocimientos sobre el Inventario Forestal Nacional (IFN) y el Mapa Forestal 

Español (MFE) 

2- Conocimientos acerca de los espacios protegidos, Red Natura 2000 y cómo se 

realiza una evaluación del estado de conservación. 

3.- Manipulación de bases de datos tanto con Microsoft Excel como con Microsoft 

Access. 

4.- Manejo de Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

5.- Conocimientos acerca de la dehesa y su ecología. 

 

7.2 Fases de realización del estudio 
 

Fase 1. Contacto y proposición del estudio con el INIA. Planificación del estudio y volumen 

del mismo. Definición de objetivos del estudio. 

Fase 2. Búsqueda de información sobre las dehesas y sobre las bases ecológicas 

preliminares del tipo de hábitat de la Directiva Hábitats 6310 (Dehesas de Quercus spp. 

perennifolios). Recopilación de los datos de IFN3, Red Natura 2000 y MFE relacionados 

con la zona de estudio. 

Fase 3. Selección de parcelas IFN de estudio. Definición de indicadores a evaluar y 

delimitación de los límites de los indicadores para la evaluación del estado de conservación. 

Fase 4. Cálculo de indicadores a partir de la base de datos del IFN3 de las dehesas de 

Andalucía obtenida en la Fase 2. 

Fase 5. Evaluación de los indicadores. Tratamiento de los resultados para la extracción de 

conclusiones. 

Fase 6. Redacción del estudio. 
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7.3 Descripción de tareas 
 

Fase 1.  

Se fijaron los objetivos que alcanzaría este estudio, centrándolo en la evaluación del 

estado de conservación de la estructura y funciones de un hábitat protegido bajo la Directiva 

de Hábitats. Se eligió el hábitat 6310 (dehesas perennifolias de Quercus spp.) como 

ecosistema a evaluar. Consecuentemente se seleccionaron los indicadores específicos para 

dicho hábitat, extraídos de las bases ecológicas (MAPAMA, 2009) y otros propuestos. 

Finalmente se fijaron los objetivos a lograr por el estudio. 

Fase 2.  

Se recopiló información sobre la dehesa con el objetivo de comprender su 

funcionamiento y entender la selección de los indicadores, tanto los incluidos en las bases 

preliminares como los propuestos, así como para establecer los límites para la evaluación 

del estado de conservación.  

Comenzó la búsqueda de datos de IFN3, facilitada por el INIA, y del MFE para delimitar 

la zona a evaluar y las parcelas incluidas en dicha zona. También se consiguieron todas las 

fichas de las ZEC andaluzas que incluyan el hábitat 6310.  

Fase 3. 

Se seleccionaron las parcelas del IFN3 de estudio a partir de los datos del MFE y de 

las ZEC. Gracias al IFN3 se conocen todos sus datos de inventario y de biodiversidad. La 

selección y delimitación de indicadores se realiza en el INIA y fija los datos que fueron 

necesarios para extraer del IFN3. Con todos los datos recopilados en Access, se realizó un 

filtrado para obtener las parcelas de estudio seleccionadas con sus respectivos datos de 

inventario necesarios para la evaluación de indicadores 

Fase 4. 

Se calcularon los indicadores. Se generaron dos bases de datos, una a nivel de 

parcela y otra a nivel de ZEC, para poder responder a los objetivos propuestos. 

Fase 5. 

 Se procedió a la evaluación de los indicadores seleccionados, tanto a nivel de parcela 

como a nivel de ZEC, a partir de las bases de datos generadas, realizando tablas y figuras 

para plasmar los resultados. A partir de los resultados obtenidos se inició una discusión 

comparando los resultados entre ZEC y parcelas con el objetivo de sacar conclusiones 

acerca de la utilidad y eficacia del estudio. 

Fase 6. 

 En esta última fase se elaboraron tablas y figuras. Se redactó el trabajo explicando 

su metodología y desarrollando una discusión de los resultados obtenidos. Además, se 

extrajeron las conclusiones del estudio.  

Desde la fase 2 hasta la fase 6, con excepción de la delimitación de límites de indicadores 

de la fase 3, el trabajo fue realizado por el alumno supervisado en todo momento por sus 

directoras en el INIA y por su tutora. 
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7.4 Cronograma 
 

Se recoge el cronograma con el periodo de tiempo empleado para cada una de las fases 

expuestas. El estudio se realizó en un total de 11 meses. 
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7.5 Costes de estudio 
 

A continuación, se elabora un cálculo aproximado de las horas de trabajo para la 

realización de este estudio, así como de los desplazamientos al INIA 

Tabla 7.1. Número de horas semanales aproximado de trabajo a lo largo del periodo de 

tiempo empleado. 

 

Por último, se realiza un coste aproximado a partir de las tarifas de precios unitarios 

extraídas de la página web de la empresa TRAGSA. El precio unitario utilizado será el 

indicado para un graduado con menos de un año de experiencia. Para ello se tienen en 

cuanta total de 30 desplazamientos al INIA, localizado a 14,7 km del domicilio del 

alumno, lo que supondría un total de 441 km. No se tuvieron en cuenta costes de 

mantenimiento adicionales del vehículo. 

Tabla 7.2. Coste aproximado 

 

 

Así pues, el coste aproximado de realización de este estudio es de 12726,45€ (DOCE MIL 

SETECIENTOS VEINTISEIS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS) 

Mes Horas semanales aproximadas Horas/mes

Julio 6 24

Agosto 3 12

Septiembre 7 28

Octubre 12 48

Noviembre 14 56

Diciembre 9 36

Enero 10,5 42

Febrero 15 60

Marzo 16 64

Abril 17,5 70

Mayo 18 72

Junio 20 80

TOTAL 592

Unidad de obra Cantidad Precio unitario Coste en euros (€)

Horas empleadas 592 17,61 10425,12

Kilometros 441 0,21 92,61

10517,73

IVA (21%) 2208,72

TOTAL 12726,45



Evaluación del estado de conservación del hábitat 

6310 (Dehesas perennifolias de Quercus spp.) en 

Andalucía a partir de datos del Inventario Forestal 

Nacional

Conservation status assessment of the habitat 6310 (Dehesas

with evergreen Quercus spp.) inAndalusia using National 

Forest Inventory data

Directoras: Laura Fernández de Uña e Iciar Alberdi Asensio

Tutora: Inés González Doncel

I. Introducción 

• Las dehesas son sistemas agroforestales de gran valor, creados y gestionados por el hombre por su capacidad de generar

actividad económica sostenible. En España ocupan algo más de 2 millones de hectáreas, una gran parte se encuentra en

Andalucía. Sus altos índices de biodiversidad han propiciado que se incluya en la Red Natura 2000 (RN2000), como hábitat

6310 “Dehesas perennifolias de Quercus spp.”.

• El artículo 17 de la Directiva Hábitats (92/43/CEE) establece que se debe evaluar el estado de conservación de los hábitats

incluidos en la RN2000 cada 6 años, tanto en Lugares de Interés Comunitario (LIC) como en Zonas de Especial

Conservación (ZEC).

• A partir del Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3) se crea por primera vez una base de datos de biodiversidad que

permite calcular algunos de los indicadores de estructura y función del hábitat 6310.

• Los principales objetivos del estudio son: 1. Evaluar el estado de conservación del hábitat 6310 mediante la aplicación de los

indicadores sugeridos en las Bases ecológicas (Díaz & Pulido, 2009), así como proponer nuevos indicadores; 2. Realizar un

análisis tanto a nivel de ZEC como a nivel de parcelas y comparar dichos resultados.

II. Metodología III. Resultados

IV. Conclusiones

• Gracias al IFN es posible evaluar el estado de conservación de si estructura y función del hábitat 6310 tanto a escala ZEC

como de parcela.

• El estado de conservación a escala parcela es similar en parcelas dentro y fuera de RN2000.

• El estado de conservación medio de las 8 ZEC es de “Desfavorable-inadecuado” frente a “Desfavorable-malo” de media a

nivel nacional.

• Podrían ser necesarios indicadores adicionales que complementen la evaluación.

Departamento de Sistemas y Recursos Naturales

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes,

Forestal y del Medio Natural

Universidad Politécnica de Madrid

Se seleccionaron 1141 parcelas, tanto dentro como

fuera de RN2000 y 8 ZEC (Figura 1) para su

comparación. Se evaluaron, a nivel de ZEC, un total de

8 espacios para comparar su estado de conservación

frente a la evaluación nacional.

Figura 1. Distribución de las parcelas y las ZEC seleccionadas.

Tabla 1. Evaluación del estado de conservación para cada uno de los indicadores

empleados en las 8 ZEC. FV: Favorable; U1: Desfavorable inadecuado; U2:

Desfavorable malo.

Se obtuvieron evaluaciones desfavorables tanto a nivel de

ZEC (Tabla 1) como a nivel de parcelas (Figura 2).

Figura 2. Porcentaje de parcelas en cada estado de conservación para cada indicador

evaluado en parcelas fuera y dentro de LIC.

Álvaro Galicia González

ZEC Estructura
Cobertura de 

matorral
Regeneración

Nº árboles con 

huecos

 Volumen de madera 

muerta
Estructura II

ES6160008 U1 U1 U1 FV U1 FV

ES6160006 U1 U1 U1 FV U1 U1

ES6150010 U1 U1 U2 FV U1 U1

ES6130007 U1 U1 FV FV U2 FV

ES6130001 U1 U2 U2 FV U1 U1

ES0000053 U1 U1 FV FV U1 FV

ES0000051 U1 U1 U1 FV U1 U1

ES0000050 U1 U1 U1 FV FV U1

Indicadores de las bases Indicadores propuestos

Indicadores 

Fueron analizados 6 indicadores, 3 incluidos en las

Bases: Estructura I (relación jóvenes/adultos), Cobertura

de matorral y Regeneración; y 3 complementarios: Nº de

árboles con huecos, V. de madera muerta y Estructura II

(distribución diamétrica).


