
Criterios para la determinación de las formaciones adehesadas por
fotointerpretación

Las formaciones adehesadas (no potenciales) se han fotointerpretado de acuerdo a
criterios estrictos de porcentajes de ocupación del territorio y de presencia de especies
conformadoras  de  dehesa,  los  cuales  se  pueden  resumir  con  los  siguientes  rangos
discriminatorios: 

-  Especies  formadoras  de  dehesas:  Quercíneas,  Acebuche,  Castaño,  Fresno y
Algarrobo

- Porcentajes de ocupación:

 La cobertura arbórea debe ser mayor al 5% y menor del 75 %

 El matorral  como máximo ocupa un 50 %

 La cobertura de herbáceo más suelo natural no rocoso-pedregoso debe ser al 
menos del 20%

Esta interpretación de la ley es operativa y acota numéricamente la definición de lo
que  es  ‘formación  adehesada’,  aunque,  en  ocasiones,  deja  fuera  formaciones  que
claramente percibimos como tal, cuya definición numérica extrapolada a todo el territorio
nos llevaría a considerar formación adehesada estructuras incompatibles con el pastoreo.
Por otro lado estas situaciones divergentes estarían también contempladas en la ley ya
que  esta  sólo  acota  el  rango arbóreo  (una superficie  forestal  ocupada por  un  estrato
arbolado, con una fracción de cabida cubierta ....  comprendida entre el 5% y el 75%  ),
dejando abierta  la  posibilidad  de  incluir  otras  especies  (  ….y  ocasionalmente por  otro
arbolado ), e indefinidos los rango de matorral y pastizal (que permita el desarrollo de un
estrato  esencialmente  herbáceo  (pasto),  para  aprovechamiento  del  ganado  o  de  las
especies cinegética ).

A  continuación  se  relacionan  una  serie  de  casuísticas  a  considerar  formaciones
adehesadas más allá de los rangos establecidos.

- Formación adehesada compuesta por pinos, olivos, eucaliptos, pinsapos, o cualquier
otra  especie  arbórea y  pastizal/matorral  que  claramente  tenga un uso ganadero.
Estas  zonas  no  pueden  localizarse  por  fotointerpretación  sino  que  precisan
información complementaria sobre carga ganadera,  pues se trata de zonas que a
priori  no encajarían en la caracterización de formación adehesada expuesta en el
inicio.
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- Formación adehesada compuesta por especies no consideradas propiamente como
árboles que cumplen su misma funcionalidad como puede ser el caso de lentiscos,
cornicabras o coscojas.

- Teniendo en cuenta que el usuario considera la superficie de formación adehesada
en relación con los límites de su propiedad, mientras el fotointérprete se ha centrado
en  definir  áreas  homogéneas  en  cuanto  a  la  distribución  de  los  estratos,  en
ocasiones,  la  delimitación  de  formación  adehesadas  podría  ampliarse  con  zonas
aledañas de matorral o pastizal, generando un recinto diferente pero conforme a los
criterios de homogeneidad establecidos y más conveniente para el interesado. Este
caso hay que calibrarlo en función de la superficie a añadir y del porcentaje que
supone respecto al total del polígono, en principio proponemos que esta ampliación
no suponga más de una hectárea, ni una superficie superior al 80% del polígono a
ampliar.

- Formaciones arboladas con coberturas de matorral superiores al 50% en entorno de
formación adehesadas y dominados por especies primocolonizadoras pertenecientes
a  los  géneros  Anthyllis,  Calluna,  Asparagus,  Astragalus,  Ballota,  Cistus,  Daphne,
Genista  (hirsuta)  y Lavandula.  Siempre que queden huecos entre el  matorral  con
pasto o suelo que permitan el transito del ganado y se encuentre en un contexto de
formaciones adehesadas.

- Áreas que aparecen clasificadas con un porcentaje de herbáceas menor del 20 %,
pero se observa que bajo las copas del arbolado hay pastizal que no se considera, ya
que se interpreta la fracción cabida cubierta de los distintos estratos y esta no puede
superar el 100%, pero se debe tener en cuenta al fotointerpretar las formaciones
adehesadas, porque da información acerca del uso de la zona.

- Formaciones arboladas con coberturas de matorral superiores al 50% y compuesto
por especies palatables por el ganado. 

- Plantaciones de arbolado recientes, en las que sin llegar a cubrir el 5%, el arbolado
sí tiene una densidad propia de la formación adehesada y un estrato herbáceo apto
para el uso ganadero.

- Los casos excepcionales con coberturas de arbolado superiores al 75% donde existe
un claro estrato herbáceo bajo los árboles siempre que se encuentren en un contexto
de formaciones adehesada.

Los condicionantes mencionados no permiten definir una operación espacial sencilla
para detectar estas otras formaciones adehesadas de forma automática, pues se trata de
excepciones difíciles de parametrizar, por lo que en general han de ser estudiadas caso a
caso, y necesitan de validación por parte de un fotointérprete entrenado en la temática.
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A  continuación  se  ejemplifican  algunos  estos  casos  con  delimitaciones  sobre
ortofoto.

Formación Adehesada dominada por Pinos

Formación Adehesada dominada por lentiscos
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Posibles polígono de ampliación de formación adehesada
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Formación arbolada con coberturas de matorral  superiores al  50% en entorno de
formación adehesadas y dominados por especies primocolonizadoras
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Las  zonas  con  cobertura  de  matorral  superior  al  50%  compuesto  por  especies
palatables por el ganado son zonas difícil de detectar por fotointerpretación, pues tienen
una  apariencia  similar  a  la  excepción  ya  mostrada  de  zonas  con  más  del  50%  de  su
superficie cubierta por especies primocolonizadoras de matorral. En este caso, las zonas
no tienen que encontrarse en un contexto de formación adehesada para ser considerada
como tal, sino que pueden apoyarse en datos externos que lo atestigüen y localicen.

Plantación reciente que podría ser considerada como formación adehesada

Cobertura de arbolado superior al 75% con estrato herbáceo bajo los árboles
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A  continuación  se  exponen  una  serie  de  casos  dudosos  para  los  cuales  se  ha
decidido si son o no son FADH.

SÍ SE CONSIDERA FADH:

- Hay proporción de pasto visible, % de árboles suficiente y se observan caminos de
cabras.

- El % de arbolado sería suficiente siempre que fueran encinas o similares

9



- Se trata de FADH en un ambiente rocoso, no obstante sería conveniente revisar el
polígono para recortar la parte de cortados que son roquedos

- FADH dominada por matorrales arborescentes
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NO SE CONSIDERA FADH:

-  Por  densidad  de  arbolado  encaja  con  FADH,  pero  por  relieve,  pendiente,
afloramientos rocosos y matorrales, NO puede incluirse como tal.

- Relieve abrupto y % de arbolado bajo, pero como existe superficie que se puede
considerar como FADH, es necesario enviarla a revisar REV para recortar.
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- Sería REV porque hay que recortar.

- NO es FADH. % cobertura es superior a 75%. B_FR
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- Matorral  denso y arbolado escaso, por lo tanto “otras formaciones” pero nunca
FADH

- No es FADH cuando la plantación de olivos es reciente. Podría considerarse como tal
si el olivar está abandonado y hay pasto.
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CASOS POLÍGONOS PEQUEÑOS: 

Cuando puedan unirse al polígono colindante porque tengan la misma cobertura se
seleccionará REV. Si son de cobertura diferente, se le pondrá lo que corresponda.
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