
A characteristic landscape of the Iberian peninsula in which crops, pasture land or Meso-Mediterranean 
arborescent matorral, in juxtaposition or rotation, are shaded by a fairly closed to very open canopy of native 
evergreen oaks (Quercus suber, Q.ilex, Q.rotundifolia, Q.coccifera). It is an important habitat of raptors, 
including the threatened Iberian endemic eagle (Aquila adalberti), of the crane (Grus grus), of large insects and 
their predators and of the endangered felid (*Lynx pardinus)

Dehesas perennifolias de Quercus spp6310
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Quercus suber, Q.ilex, Q.rotundifolia, Q.coccifera.

Especies

Diagnosis

Formaciones seminaturales de pastizal arbolado con un dosel de especies arbóreas esclerófilas, de densidad variable, compuesto sobre todo, por encinas (Quercus ilex subsp. ballota), 
alcornoques (Q. suber), quejigos (Q. faginea)  u otras especies de frondosas como acebuche (Olea europea subsp sylvestris), algarrobos (Ceratonia siliqua), etc., que pueden estar 
acompañados o no por un estrato de matorral mas o menos disperso. El hábitat se ha asimilado al concepto de formación adehesada definido por la Ley de la Dehesa, es decir, superficie 
forestal ocupada por un estrato arbolado, con una fracción de cabida cubierta (superficie de suelo cubierta por la proyección de la copa de los árboles) comprendida entre el 5% y el 75%, 
compuesto principalmente por encinas, alcornoques, quejigos o acebuches, y ocasionalmente por otro arbolado, que permita el desarrollo de un estrato esencialmente herbáceo (pasto), 
para aprovechamiento del ganado o de las especies cinegéticas. Las formaciones adehesadas pueden estar formadas por cultivos de secano o por matorral bajo o de mayor porte, disperso, 
que se disponen bajo el estrato arbóreo.
Respecto a la fauna, ésta es muy rica. El principal aprovechamiento de estas formaciones es ganadero, siendo explotado por ganado vacuno, ovino, caprino o porcino, en régimen extensivo, 
aunque, de modo alternativo o complementario, son aprovechados por ungulados silvestres como ciervos (Cervus elaphus), jabalíes (Sus scrofa), gamos (Dama dama) o corzos (Capreolus 
capreolus), etc.,  generalmente con uso cinegético. Además, este HIC es fundamental para la fauna natural de muy diverso tipo, especialmente si las formaciones adehesadas se alternan con 
zonas de bosques o  matorrales en sus proximidades. Junto a especies animales más comunes y abundantes, estos medios son aprovechados por especies muy amenazadas actualmente, 
destacando las aves rapaces (águila imperial ibérica), la grulla común (Grus grus), la cigüeña negra, el lince ibérico (Lynx pardinus), etc.

Variabilidad

Se trata de una formación de gran amplitud geográfica pero escasa variabilidad, dado que viene determinado fundamentalmente por la estructura de la vegetación. Las especies que forman 
el estrato arbóreo, las comunidades de pastizal que la forman y su composición florística, así como los usos y manejos que las propician y mantienen son los mayores factores que 
contribuyen a la variabilidad de este HIC.



Interpretación

Este HIC se considera fundamentalmente fisionómico o “estructural”, teniendo la componen fisiográfica (especies arbóreas) mucho menos peso en su consideración. La densidad del estrato 
arbóreo queda comprendida entre el 5% y el 75% de la superficie, que debe estar acompañada por al menos un 20 % de superficie ocupada por pastizal (o suelo). El resto de superficie 
puede estar ocupada por matorral, aunque éste generalmente es de bajo porte, y disperso. Se considera que este hábitat no es compatible con los bosques (Grupo 9), dado que el uso y 
manejo que necesita la dehesa es incompatible con la presencia y conservación del bosque. Por lo tanto, para formaciones con rango de ocupación de arbolado entre 30 y 75%  y con 
matorral, hay que estudiar la proporción de pastizal  y el tipo de matorral para asignarlo a uno de estos 2 hábitats. Las especies arbóreas que se consideran constituyen las formaciones 
adehesadas son fundamentalmente quercíneas: encinas (Quercus ilex subsp. ballota), alcornoques (Q. suber), quejigos (Q. faginea), quejigo moruno (Q. canariensis), melojo (Q. pyrenaica), u 
otras especies de frondosas como acebuche (Olea europea var. sylvestris), algarrobos (Ceratonia siliqua) o fresnos (Fraxinus angustifolia).

Distribución en España

Se localiza en gran parte de la península ibérica mediterránea, especialmente en la parte suroeste de la Península.

Distribución en Andalucía

Este HIC, en Andalucía, se encuentra principalmente en Sierra Morena y su entorno, así como en las Sierras del Aljibe, con representaciones puntuales en zonas de Andalucía Oriental. Tiene 
escasa representación en el Valle del Guadalquivir y el la parte este de nuestra comunidad.



http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=acd0c94001fb0410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=b99ffc8ceddd0410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_esIr al WMS

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=acd0c94001fb0410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=b99ffc8ceddd0410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es


Relación con "A classification of Palaearctic habitats" 1995 version . Para la dsitribución total del HIC.

91.2 Dehesa

Relación con  EUNIS habitat classification 2007. Para los habitats presentes en Andalucía.

E7 Sparsely wooded grasslands

E7.3 Dehesa

F Heathland, scrub and tundra

G Woodland, forest and other wooded land

G5 Lines of trees, small anthropogenic woodlands, recently felled woodland, early-stage woodland and coppice

H Inland unvegetated or sparsely vegetated habitats

I Regularly or recently cultivated agricultural, horticultural and domestic habitats

X Habitat complexes

X10 Mosaic landscapes with a woodland element (bocages)

Relación con  la Lista Patron Española de Hábitats Terrestres (En estudio). Para los habitats presentes en Andalucía.

8 TIERRAS AGRÍCOLAS, ÁREAS ANTRÓPICAS  Y ZONAS INVADIDAS POR ESPECIES ALÓCTONAS 

84 HILERAS DE ÁRBOLES, SETOS VIVOS, BOSQUETES, BOCAGES Y DEHESAS 

84.6 Dehesas 


