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                    ”La dehesa es la joya del ecosistema mediterráneo” 1 
 
 

Introducción 
 
Durante los últimos años, el paisaje de dehesa está generando numerosos estudios 
científicos de todo tipo protagonizados especialmente por dos comunidades autónomas: 
Extremadura y Andalucía, que han elaborado dos leyes específicas sobre la dehesa (Ley 
7/2010 publicada en el BOJA el 23 de julio de 2010 en Andalucía y la Ley 2/1986, publicada 
en el DOE el en Extremadura). No es de extrañar ese creciente interés, si se tiene en cuenta 
que, tras un repaso de la bibliografía mas reciente sobre la dehesa, este  paisaje ocupa, 
como mínimo, tres millones de hectáreas, es decir, un 6% de la superficie total de España.  
 
La dehesa se puede analizar de muchas formas, como un modelo de desarrollo rural, como 
un sistema agrosilvopastoril, como un ecosistema antrópico, etc.  
 
Este estudio sobre el retroceso del paisaje adehesado resulta especialmente interesante en 
el territorio elegido en el que la presión urbana es muy fuerte2 debido a su proximidad a la 
metrópoli madrileña.  
 
En relación con el territorio objeto de este trabajo, los municipios de Hoyo de Manzanares y 
Torrelodones, se han elegido por su 
proximidad, dada la escasez de 
tiempo con la que disponíamos, así 
como por sus contrastadas 
características. Se sitúan al NW del 
municipio de Madrid (figura nº 1), 
con el que ambos forman parte del 
Parque Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares –PRCAM-. Hoyo de 
Manzanares en su totalidad 
territorial y Torrelodones en un 62% 
de su término de acuerdo con los 
datos que figuran en el Plan Rector 
de Uso y Gestión (PRUG) del Parque 
Regional de la Cuenca    Alta    del     
Manzanares.  Torrelodones tiene 
parte de su territorio municipal, al 
SW, perteneciendo a otra área 
protegida:                                                                                                                                                       

       Figura nº 1. Elaboración propia con ArcGis    

                                                 
1
 Un profesor del master, al pasar junto a un encinar durante una salida de trabajo de campo, nos trasladó esta cita que 

escuchó pronunciar al ecólogo D. Ramón Margalef (1919 – 2004)  durante una conferencia en la Universidad de Barcelona. 
2
 El intento de urbanizar un área de 130 ha de bosque mediterráneo  (con alguna zona adehesada) en el municipio de 

Torrelodones, en opinión de muchos, le costó la alcaldía al partido político que llevaba gobernando 25 años de forma 
ininterrumpida. 
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Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama y su Entorno. También colindan ambos 
con el municipio de Madrid, en torno al Monte del Pardo.                          
 
La Sierra de Hoyo es el accidente orográfico que recorre de NE a SW ambos municipios, con 
una altitud máxima de 1.404 m (El Estepar). Se trata de un monte-isla que marca  el primer 
escalón de la Sierra de Guadarrama. La falla de Torrelodones marca la línea divisoria entre la 
cuenca sedimentaria de Madrid y la Sierra de Guadarrama.   Como toda la Sierra madrileña, 
la Sierra de Hoyo, está formada por materiales muy antiguos del Paleozoico revitalizados 
durante la orogenia alpina. Son  rocas ácidas, gneises y sobre todo granitos,  que afloran 
entre materiales eluviales alterados “in situ”. 
 
El clima en estos municipios es  del tipo mediterráneo continental, muy influido por las 
montañas próximas. Para su análisis hay que tener en cuenta la importante diferencia de 
altitud entre su punto mas bajo en Torrelodones -675 m- y el mas alto en Hoyo de 
Manzanares -1404 m-; los casi 730 metros de altitud entre las dos cotas marcan importantes 
diferencias en las precipitaciones y las temperaturas. 
La temperatura media anual ronda los 13º C, pero el contraste entre meses fríos y cálidos es 
muy importante (de -5º a 33º C). Las heladas son muy habituales  y pueden llegar a superar 
90 días al año.  
Las precipitaciones anuales, entre 500 y 800 mm, tienen sus máximos en  otoño-invierno y 
primavera, el estío es un periodo muy seco. 
Nos encontramos por tanto en una zona de transición entre el piso Mesomediterráneo y el 
Supramediterráneo; la vegetación potencial en la mayor parte de los dos territorios 
municipales es el bosque de encina mas o menos denso, aunque junto a los cauces de ríos y 
arroyos, sería la fresneda. 
 
Esta vegetación potencial aporta uno de los componentes mas importantes de la dehesa: La 
encina (Quercus ilex), pero, como es sabido, la vegetación potencial de un territorio es la que 
existiría en condiciones ambientales óptimas. Los factores climáticos, geográficos, históricos, 
antrópicos, etc., modifican esas condiciones ambientales óptimas por lo que aparecen 
nuevas asociaciones vegetales. La realidad es que en la actualidad en ambos términos 
municipales, de forma mas o menos “natural” aparecen otras formaciones vegetales como 
retamares, jarales, enebrales, pastizales, etc. y como resultado de la acción natural y 
humana: la dehesa, objeto de este trabajo. 
 

Marco teórico 
 
En el contexto actual de una economía globalizada, en la que priman los objetivos 
cortoplacistas a la conquista  del beneficio inmediato en detrimento de un tipo de desarrollo 
justo, equitativo y sostenible, el paisaje de la dehesa corre  peligro de desaparecer en un 
porcentaje significativo de su superficie actual. Se trata de averiguar la superficie perdida 
durante los últimos años, lo que ya es de difícil solución, e intentar frenar en la medida de lo 
posible pérdidas futuras. No hay que olvidar que la dehesa suele ubicarse mayoritariamente 
en territorios que podrían calificarse como “marginales” (Lavado et al., 2000) y que puede 
aportar una actividad económica sostenible en el tiempo y respetuosa con la naturaleza y 
con la calidad de vida.  
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Son muchos los factores que inciden en el retroceso de la dehesa (figura 2), enfermedades 
como la silenciosa y la seca destruyen arbolado (la primera propagada por la larva de un 
escarabajo, el cerambix,  que taladra el árbol produciendo un efecto similar a la osteoporosis 
en los huesos y la segunda por un hongo que ataca las raíces de los árboles) (A. M. Huertas, 
2011); también la presión urbana sustituye las dehesas cercanas - y no tanto- a los pueblos,   
por urbanizaciones, normalmente de viviendas unifamiliares; los incendios son otro de los 
factores que destruyen este paisaje, además muchas veces, tras un incendio cambia el uso 
de la zona afectada; la desaparición del carboneo tradicional que, además de fabricar carbón 
vegetal, limpiaba la dehesa de arbustos; la progresiva transformación de la ganadería 
extensiva en intensiva debido fundamentalmente a las exigencias de productividad, causa la 
desaparición de aquella y, además de afectar negativamente en la dehesa por su progresivo 
abandono, está suponiendo importantes impactos medioambientales negativos generados 
por la estabulación intensiva del ganado (contaminación por purines, problemas sanitarios 
del ganado, utilización energías no sostenibles). 
 

                                  
         Figura nº 2. Marco teórico de los elementos que condicionan el retroceso de la dehesa. Fuente: Elaboración propia 

 
Es muy importante constatar que los terrenos adehesados, además de ser un territorio con 
altos valores medioambientales, fijan población en territorios considerados deprimidos; 
también –su mera existencia- supone el mantenimiento de una importantísima masa 
forestal cuidada y muy beneficiosa para la calidad ambiental. 
 
Para algunos, la progresiva urbanización del planeta está asociada al progreso y a la  
modernidad. El desarrollo de grandes ciudades insostenibles por su altísimo consumo de 
energía, despilfarro de recursos y tiempo, nos puede llevar en no mucho tiempo al desastre.  
 
Hay que volver a mirar a la naturaleza, con ciudades de un tamaño abarcable a escala 
humana, manejando los recursos y los alimentos como lo que son –algo muy valioso que no 
se puede despilfarrar-, buscando el reparto justo y equitativo en todo tipo de escalas (por 



   
         El retroceso de la dehesa en los Municipios de Torrelodones y Hoyo de Manzanares 
        TFM Dinámicas Territoriales y Desarrollo 2011/2012.       José Luis Molero González 

6 

supuesto la planetaria incluida) de los recursos, sobre todo de los alimentos y el agua. Una 
frase escrita por un geógrafo hace unos años, refiriéndose sobre todo al crecimiento urbano, 
nos puede dar una idea del punto en el que nos encontramos “El examen de lo que significa 
actualmente el espacio habitado, deja entrever claramente que llegamos a una situación 
límite, después de la cual el proceso de destrucción de la especie humana puede ser 
irreversible” (Milton Santos, 1996). 
 
La dehesa no es solamente un paisaje, puede representar un medio de vida sostenible en 
zonas que difícilmente pueden mantener una actividad económica alternativa. Su 
mantenimiento, incluso crecimiento, puede servir como ejemplo de un modo de vida no 
reñido con la naturaleza y perdurable en el tiempo.  
 
Por su importancia, es necesario insistir en los valores medioambientales de la dehesa. Casi 
un 30% de las dehesas españolas  están situadas en territorios L.I.C., -Lugares de Interés 
Comunitario (MAPA, 2008)  designados para conservar ecosistemas dispuestos en la 
directiva europea Hábitat3. El territorio que se analiza en este trabajo está protegido por dos 
LICs, todo el término municipal de Hoyo y mas de la mitad del de Torrelodones  por el LIC 
Cuenca del Río Manzanares y de este último, casi  390 ha al sur del mismo pertenecen al LIC 
Cuenca del Río Guadarrama. En cuanto a Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA), de 
acuerdo con la misma fuente, es casi un 25% la superficie de dehesa que está protegida por 
esta figura. La zona de estudio no tiene este tipo de protección pero todo el SE del término 
municipal de Hoyo de Manzanares limita con la ZEPA del Monte del Pardo, dada la 
continuidad paisajística que existe -a pesar de la tapia del Monte del Pardo- es  probable  
que una parte de las aves, con seguridad  se alimenten,  y posiblemente,  reproduzcan y 
aniden en ambos lados de la tapia. 
 
Siguiendo la fuente citada, un 20% de las superficies adehesadas de la Comunidad de Madrid 
están incluidas en espacios protegidos.  

 
En relación con la biodiversidad, que el autor entiende como un componente fundamental 
del medio ambiente, el monte de encinas aclarado y manejado por el hombre, la dehesa, 
posibilita el establecimiento en su territorio de un importante número de especies vegetales 
y animales. En muchos casos se trata de especies amenazadas. Pero además, diversos 
autores (MAPA, 2008) ven en la dehesa un bosque regenerador del medio ambiente por ser 
sumidero de CO2 y  el Reglamento (CE) nº1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 
2005 considera que los sistemas agroforestales tienen un papel importante además en la 
reducción de las emisiones de CO2 y su absorción, lo que contribuye a los objetivos del 
protocolo de Kyoto (Lázaro y González, 2012a).  
 

 
La estructura sabanoide de la dehesa compuesta a base de pastos efímeros anuales, algunos 
complementarios, como majadales y vallicares, incluso perennes como los lastonares o 
juncales, además de su aprovechamiento ganadero, también sirven para alimentar fauna 
salvaje herbívora. A menudo, estos pastos son de gran diversidad, superando muchas veces 
las 70 especies por metro cuadrado  en el pasto efímero (Pulido, F. y Picardo, A., 2010).  
El matorral, muy importante para la actividad cinegética también puede serlo para la 
regeneración natural del arbolado. Las probabilidades de supervivencia de las plántulas de 

                                                 
3
 Directiva 92/43/CEE de 21-5-1992 que pretende contribuir al mantenimiento de la biodiversidad en los Estados miembros. 
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encina  aumentan de manera notable cuando se encuentran ubicadas al amparo de algunas 
especies de matorral (cuando no demanda agua en exceso) que actúan como “nodriza”, 
protegiéndolas de la sequía y del ataque de los herbívoros y facilitando así la regeneración 
de las encinas. En la dehesa, tradicionalmente se ha venido limpiando el monte o matorral 
para tener más terreno de pastos, y se ha utilizado como materia prima para el carboneo, 
esta actividad está prácticamente abandonada hace años. En relación con la biodiversidad 
los matorrales a menudo hacen intransitable el paso, lo que favorece que sirva de refugio a 
especies vegetales y animales (aves y reptiles sobre todo y anfibios en zonas húmedas). 
Otro aspecto importante que relaciona la dehesa con el medio ambiente y la biodiversidad 
es la relación de la misma con parte de especies amenazadas como el águila imperial, el 
buitre negro o el lince ibérico que, a menudo utilizan la dehesa como lugar de alimentación 
ya que raramente les sirve como refugio debido a su fuerte humanización. 
 
Para finalizar este repaso de los valores medioambientales de la dehesa parece difícil 
encontrar una defensa mas convincente y mejor expuesta que la extraída del PRUG (1997) 
del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares; “Deben considerarse el monte y la 

dehesa de encinas como sistemas ecológicos interconectados (Díaz Pineda y Peco, 1988)……    

…. La dehesa tiene importancia por conservar buena parte de la riqueza florística y faunística 

de las comunidades que la preceden, alcanzando altos valores de diversidad. Es, además, una 

forma de explotación sostenible con baja demanda de aportes energéticos y de nutrientes. 

Un paisaje adehesado es la expresión de prácticas tradicionales basadas en un conocimiento 

profundo de la dinámica del ecosistema mediterráneo. En este sentido, la dehesa es 

portadora de un importante patrimonio natural, estético, cultural y productivo”. 

 

Objetivos e hipótesis de trabajo 
 
El objetivo general del trabajo sería, por tanto, el análisis del retroceso de la dehesa en dos 
municipios contrastados de la Comunidad de Madrid, sus dinámicas territoriales y sus 
tendencias futuras.  
 
Para ello es fundamental señalar una serie de  objetivos específicos  necesarios para llevar a 
cabo  este trabajo, son los siguientes: 
 

1. Establecer criterios para delimitar el espacio adehesado en el área de estudio. 
2. Analizar las fuentes posibles para realizar su delimitación cartográfica, lo que en 

ocasiones puede poner en cuestión la fiabilidad de algunas fuentes que se vienen 
manejando para este tipo de estudios y establecer un  modelo de análisis sobre las 
mismas. 

3. Reforzar los criterios de conservación de la dehesa, en el marco del desarrollo 
sostenible. 

4. Comprobar el cumplimiento de la ordenación referente a espacios protegidos, en 
este caso, la del Parque Regional de la Cuenca alta del Manzanares  (PRCAM).  

5. Dejar patente  el retroceso del paisaje de dehesa en los municipios desde el año 
19914 mediante la cartografía final. 

 

                                                 
4
 Esta fecha se ha elegido por ser la más próxima a la declaración del PRCAM en 1985 con fuentes de imágenes fácilmente 

accesibles mediante servicio WMS. 
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Para lograrlos es importante, acabada la fase de análisis, fijar una definición de dehesa que 
aporte criterios claros que permitan cartografiar este tipo de paisaje en los dos municipios, 
medir la superficie del retroceso de la dehesa y cartografiar los tipos de uso en los que se ha 
transformado. Esta futura definición deberá contar con los elementos que siempre se le 
asocian, bosque más o menos claro de encina o  alcornoque (aunque existen también otras 
especies frondosas asociadas al paisaje adehesado: acebuche, rebollo, sabina, etc. e incluso 
a veces el olivo de sierra) y el aprovechamiento de los pastos mediante la explotación 
ganadera extensiva.  
 
Como hipótesis de trabajo, se presupone que en estos dos municipios, la dehesa ha tenido 
un retroceso considerable debido a dos factores fundamentales: 
 

1. La presión urbana que ha supuesto la urbanización de la dehesa 
2. El abandono de la ganadería extensiva y otras actividades tradicionales  que ha 

supuesto la degradación de la dehesa. 
 

Metodología 
 
Para poder lograr los objetivos enunciados anteriormente, es necesario planificar bien las 
fases y elegir una metodología correcta para lograr un trabajo  riguroso. 
 
Podemos sintetizar las fases que se seguirán para el presente trabajo en las siguientes: 
 

• Primera etapa: Reflexión y preparación del trabajo: 
o Acopio de información bibliográfica y base cartográfica y estadística. 
o Selección de objetivos y enfoque del trabajo. 
o Preparación datos para el Sistema de Información Geográfica (SIG) 

• Segunda etapa: Marco teórico, hipótesis y preparación datos: 
o Elaboración del marco teórico. 
o Definición del paisaje de dehesa. 
o Enunciado hipótesis. 
o Introducción datos en SIG y cartografía previa, corrección de la misma a través 

del trabajo de campo. 

• Tercera etapa: Análisis, valoración y conclusiones: 
o Elaboración cartografía del retroceso de la dehesa, de los usos en que se ha 

transformado y del estado actual. 
o Interpretación cartográfica y  estadística.  
o Análisis del proceso del cambio 
o Conclusiones y verificación de la hipótesis 
 

Para la elaboración del trabajo se emplearán diversas fuentes: 
 

a) Cuantitativas, principalmente las estadísticas del INE, resultando de gran valor los 
últimos censos agrarios que permiten contrastar los datos sobre las observaciones 
realizadas en el campo. 

b) Cartográficas: cartografía digital (las coberturas del suelo del proyecto europeo 
CORINE Land Cover, Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España, 
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SIOSE sobre usos del suelo; Mapa Forestal Español, MFE50 y Catastro parcelario), 
contrastada con las ortoimágenes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). 
Por su importancia, estas fuentes digitales cartográficas  se analizarán mas adelante 
con detenimiento.   

c) El trabajo de campo, que servirá para verificar los datos estadísticos y cartográficos 
tras el análisis de gabinete en el que se cruzará la cartografía citada con ortofotos de 
los años de estudio del IGN y del servicio web de cartografía de la Comunidad de 
Madrid. Se marcarán los puntos o zonas que ofrezcan duda y durante el trabajo de 
campo se elaborará una ficha para cada una de estas verificaciones, en la que incluirá 
situación geográfica y altitud, imágenes y anotaciones de las observaciones de 
campo. También se realizará alguna entrevista. 

 
Estas fichas de verificación, citadas anteriormente, además de servir para la elaboración de 
una cartografía correcta, serán la base documental en la  comprobación de la fiabilidad de 
las fuentes cartográficas mas utilizadas de usos del suelo. 
 
Por tanto contaremos con una metodología que se basa en el acopio de datos y en fuentes 
documentales escritas y digitales, tras cuyo  análisis, se preparará  correctamente el marco 
teórico -ya expuesto anteriormente-, y se procederá a elaborar fichas de lectura de los 
artículos, documentos y libros que se utilicen. Aparte de incorporar a estas fichas los 
conceptos principales y las líneas de investigación de los mismos. Se examinará la 
bibliografía de cada uno de ellos por si alguna de las referencias sirviera para el trabajo y se 
incorporaría a la ficha. Todo este trabajo lo podemos resumir en la figura nº 3. 
 

                                                    
         
                                                                       Figura nº 3 – Metodología empleada. Fuente: Elaboración Propia 
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Para llegar a buen fin en cualquier tipo de trabajo, es conveniente organizar el tiempo a 
utilizar para su realización y distribuirlo de forma correcta. Es necesario elaborar 
previamente un cronograma en el que se detallen los tiempos que se asignan a las distintas 
fases del trabajo y las fechas (lo mas exactas posible) de su realización. El cronograma para 
este TFM se adjunta en como anexo al final del trabajo, se ha intentado seguir de forma 
disciplinada pero, como es lógico, la práctica ha experimentado variaciones respecto a lo 
previsto. 

 
En relación con la herramienta SIG, se ha utilizado ArcMap de Arcinfo (ArcGIS de ESRI). Es 
una potentísima herramienta de análisis territorial que para este trabajo  se ha manejado en 
la elaboración de la cartografía. 
 
 
 

Análisis del retroceso de la dehesa en dos municipios 
contrastados de la Comunidad de Madrid: Hoyo de Manzanares 
y Torrelodones a través de: 

� Diversas fuentes utilizadas: 
 

Fuentes documentales: búsqueda y adopción de una definición de dehesa 

 
 
Como se ha adelantado, una cuestión muy importante  para poder realizar este trabajo ha 
sido el buscar una definición de dehesa susceptible de cartografiarse. Algo que 
aparentemente es sencillo, se ha comprobado que no lo es tanto, y cada autor y/o fuente 
manejada acotaba la definición con conceptos más o menos parecidos, pero con diferencias 
en aspectos cuantitativos. Así, son muchas las definiciones que se han manejado, unas 
inciden en aspectos cuantitativos, otras en cualitativos y otras resultan de una combinación 
de ambos. 
Un repaso de las que se han manejado en la bibliografía consultada puede ayudar a 
entender la necesidad de unificar criterios para que, como se demanda en el Libro Verde de 
la Dehesa,  en un futuro se pueda conseguir la “creación de un registro oficial de 

explotaciones de dehesa válido en su amplia extensión geográfica de 3,5 millones de 

hectáreas”, este registro, podría ayudar a conciliar el uso socialmente rentable de los 
recursos y la conservación de los valores naturales y culturales de las dehesas. 
 
Como ya se ha indicado, en España se han promulgado dos leyes específicas sobre la dehesa, 
en opinión del autor de este trabajo, la definición que aparece en la Ley 1/1986, de 2 de 
mayo, sobre la dehesa en Extremadura es claramente insuficiente: 
 
“se entiende por dehesa toda finca rústica en la que más de cien hectáreas de su superficie, 

sea susceptible, según su destino agrario más idóneo, de un aprovechamiento ganadero en 

régimen extensivo”. 
No hay casi nada en esta definición que evoque lo que la mayoría  entendemos por dehesa, 
no menciona arbolado, que en la dehesa es fundamental, solamente hace mención al 
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aprovechamiento ganadero extensivo, otro aspecto discutible de la misma es la superficie 
mínima que indica que parece exagerada, sin entrar a cómo hallar el dato de las fincas 
rústicas con más de 100 ha que, con las fuentes actualmente disponible, es imposible 
extraer (Lázaro y González, 2012b). 
 
Nada tiene que ver la definición, mucho mas precisa, de la Ley 7/2010, de 14 de julio, para la 
Dehesa de Andalucía. Tiene también el acierto de diferenciar dos conceptos, el de formación 
adehesada y el de dehesa en el número 2 de su articulado: 
 
 “Artículo 2. Definiciones. 

En el ámbito de esta Ley, y solo a los efectos que de ella se deriven, se establecen las 

siguientes definiciones: 

a) Formación adehesada: 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. 

b) Dehesa: Explotación constituida en su mayor parte por formación adehesada, sometida a 

un sistema de uso y gestión de la tierra basado principalmente en la ganadería extensiva que 

aprovecha los pastos, frutos y ramones, así como otros usos forestales, cinegéticos o 

agrícolas.” 
 
En este artículo 2 ya aparecen todos los componentes de lo que, para el autor de este 
trabajo, se entiende por dehesa: 
 

- Arbolado y tipo de árboles 
- Fracción de cabida cubierta (FCC) 
- Estrato herbáceo (pasto) 
- Usos forestales, cinegéticos o agrícolas . 

 
Los cuatro puntos anteriores son los pilares de la formación adehesada y para convertirla en 
dehesa añaden las cualidades de “uso y gestión” que concretan en una utilización de este 
espacio dedicado –principalmente- a la ganadería extensiva mas otros forestales, cinegéticos 
o agrícolas. 
 
Esta separación entre formación adehesada y dehesa ya había aparecido  en el Diagnóstico 
de las Dehesas Ibéricas Mediterráneas  (2008) de la siguiente forma:  
 
“Sistema antrópico de uso y gestión de la tierra basado principalmente en la explotación 

ganadera extensiva de una superficie de pastizal y arbolado mediterráneo, en la que más del 

20% está ocupada por especies frondosas con una fracción de cabida cubierta arbolada 

comprendida entre el 5 y el 60%, que da lugar a un ecosistema en el que la conjunción del 

manejo agrosilvopastoral propicia importantes valores ambientales, el uso sostenible del 

territorio, un paisaje equilibrado y una adecuada diversidad a distintos niveles de 

integración". 
 
Como indican los autores del mismo, de esta definición, por una parte se extrae el concepto 
de formación adehesada como “espacio” susceptible de formar parte de una dehesa ibérica 
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con unas características concretas y por otra la explotación adehesada que, teniendo al 
menos un 20% de formación adehesada, se la incorpora  el matiz económico y agrario. 
 
Desde un punto de vista mas centrado en la biodiversidad y partiendo del estudio impulsado 
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) “Bases 
ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario 
en España”, en la ficha correspondiente al hábitat 6310  Dehesas perennifolias de Quercus 
spp. aparece la siguiente propuesta de nueva definición: 
 
“Paisaje de la península Ibérica caracterizado por pastizales arbolados con un dosel de 

densidad variable compuesto por robles esclerófilos, sobre todo Q. ilex spp. ballota (Q. 

rotundifolia) y, en mucha menor medida, Q. suber, Q. ilex spp. ilex y Q. coccifera, en los que 

se intercalan pequeñas parcelas de cultivo de secano y manchas de matorral bajo o 

arborescente. La configuración sabanoide de arbolado y pasto herbáceo con manchas 

cultivadas e invadidas por matorral se mantiene mediante prácticas de gestión, cuyo objetivo 

es el aprovechamiento de la vegetación por ganado vacuno, ovino, caprino y/o porcino en 

régimen extensivo y, de modo alternativo o complementario, por ungulados silvestres como 

ciervos, Cervus elaphus, jabalíes, Sus scrofa, gamos, Dama dama, o corzos, Capreolus 

capreolus, que son explotados cinegéticamente. Es un hábitat importante para las aves 

rapaces, incluyendo la amenazada y endémica águila imperial ibérica, Aquila adalberti, para 

las grullas comunes, Grus grus y para el amenazado lince ibérico, Lynx pardinus.”. 
  
Sin detallar la densidad de arbolado, se recogen las características más importantes de la 
dehesa y también hace mención a la acción antrópica al incorporar las prácticas de gestión 
para el aprovechamiento ganadero y/o cinegético. Como es lógico incide en la importancia 
de este espacio para las especies amenazadas de fauna ibérica que se relacionan con este 
territorio. 
 
Para finalizar este pequeño repaso, se incorpora la definición que aparece en el Diccionario 
Forestal de la Sociedad  Española de Ciencias Forestales (SECF) y que, en opinión del autor 
de este trabajo, lo hace de una forma sencilla y bastante precisa: 
 
“Monte arbolado, con fracción de cabida cubierta generalmente incompleta y un estrato 
herbáceo bien desarrollado, cuyo producto principal es la ganadería extensiva, de origen 
agrícola y ganadero”. 
 
Si se la complementa, incorporando el tipo de arbolado que figura en la Ley 7/2010 de 
Andalucía y el uso de la actividad cinegética, quedaría de la siguiente forma: 
 
Monte arbolado, compuesto principalmente por encinas, alcornoques, quejigos o 
acebuches y ocasionalmente por otro arbolado, con fracción de cabida cubierta 
generalmente incompleta y un estrato herbáceo bien desarrollado, cuyo producto 
principal es la ganadería extensiva y/o la actividad cinegética, de origen agrícola y 
ganadero. 
 
Esta definición de formación adehesada, matizada por determinados valores que se 
detallarán mas adelante es la que se ha utilizado en este trabajo como base para elaborar la 
cartografía y para su análisis. 
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Con lo visto hasta  ahora, tenemos un espacio territorial, La Sierra de Hoyo concretada en 
sus dos términos municipales más importantes, Hoyo de Manzanares y Torrelodones; una 
dinámica territorial en la que analizar algunas de sus tendencias, como la evolución de la 
dehesa en este territorio, una bibliografía abundante sobre la temática del trabajo y un 
programa informático que posibilita una cartografía y un análisis  detallado.  
 
Como se ha indicado en el apartado de la metodología, faltaría la información cartográfica 
que aportan las IDEs (Infraestructuras de Datos Espaciales) y que se analiza a continuación. 
 
El estudio se hace sobre dos términos municipales, es necesaria por tanto una delimitación 
territorial municipal. La Comunidad de Madrid en su página web Nomecalles 
(http://www.madrid.org/nomecalles/DescargaBDTCorte.icm) tiene disponible esta 
información de forma gratuita, también está, a escala estatal, en la Web del Instituto 
Geográfico Nacional, en este caso, además de los límites estatales, autonómicos, 
provinciales y municipales, se puede descargar el NOMENCLÁTOR GEOGRÁFICO DE 
MUNICIPIOS Y ENTIDADES DE POBLACIÓN en formato de base de datos Access de Microsoft, 
y con información sobre denominaciones, coordenadas, altitud, población, etc. obtenidos 
del Instituto Nacional de Estadística. La base cartográfica la ofrecen en los sistemas 
geodésicos de referencia European Datum 1950 (ED50) y el Sistema de Referencia Terrestre 
Europeo 1989 (ETRS89), con una precisión a escala 1/25.000. Esta última es la que se ha 
utilizado para el trabajo salvo para el mapa de localización que se ha obtenido de 
Nomecalles. 
 
Como base de la mayor parte de la cartografía elaborada y también como soporte del 
trabajo de fotointerpretación realizado, se han utilizado las ortofotografías de máxima 
actualidad del PNOA correspondientes a las hojas 533 y 534 del MTN 1:50.000. También 
obtenidas de la página de descargas del IGN 
(http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/equipamiento.do;jsessionid=01C891823
B4BF59F898C7D253829B706?method=mostrarEquipamiento). Se ha optado por las de 
máxima actualidad y no las de máxima resolución por motivos obvios, aunque en la 
actualidad sólo hay una ortoimagen por hoja volcada. Su sistema de referencia es ya el 
ETRS89. De acuerdo con la información obtenida del fichero de metadatos correspondiente 
son de fecha 2009 en los dos casos.  La resolución de las imágenes es excelente pues permite  
una visualización perfecta hasta escala 1:1.250, en la que se distinguen perfectamente 
elementos como las copas de árboles o  coches. 
 
 
Para la cartografía 1991 se utilizarán como base las ortofotografías en blanco y negro 
disponibles en el servicio WMS de la Comunidad de Madrid 
(http://www.madrid.org/cartografia/ide/wms/WMS_ORTOIMAGENES.xml). Este servicio 
ofrece ortoimágenes de los años 2009, 2008, 2006/2007 en color y 1991 y 1975 en blanco y 
negro. Se ha elegido la utilización de este servicio al comprobar que la adquisición de las 
imágenes de 1991 en el Servicio de Cartografía de la Comunidad de Madrid era de un coste 
muy elevado (superior a 1.000 € para los dos municipios), solamente en formato TIF o SID. 
En relación con el año, se ha optado por 1991, al ser el más cercano de los disponibles a 
1985, año de creación del PRCAM, ya que uno de los objetivos de este trabajo es comprobar 
el impacto de su creación en relación con el tema de estudio. Este servicio utiliza el sistema 
de referencia ED50.  
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Fuentes cartográficas 

 
En relación con la oferta de datos espaciales, para poder cartografiar los espacios 
adehesados se ha trabajado con la siguiente información: 
 
CORINE LAND COVER, disponible en el servicio de descargas del IGN (siempre gratuitas 
mientras que no se utilicen para fines comerciales). 
Bajo la responsabilidad de la Agencia Europea del Medio Ambiente y con el objetivo de tener 
una base de datos de ocupación del suelo a escala 1:100.000 a nivel europeo. 
Tiene como sistema geodésico de referencia ETRS89 y como sistema cartográfico de 
representación UTM. 
Se elabora mediante fotointerpretación sobre imágenes Landsat TM para el año 1990, 
Landsat7 para el 2000 y Spot4 para el año 2006. 
Los usos del suelo están estructurados en los tres años disponibles (1990, 2000 y 2006) en 
tres niveles con 44 clases de coberturas y usos del suelo. Para los años 1990 y 2000 también 
hay información a 5 niveles con 86 clases.  
También están disponibles los cambios de uso entre 1990-2000 y 2000-2006.  
 
Uno de sus problemas para el trabajo que nos ocupa es su escala, con una unidad mínima de 
representación de 25 ha (de 5 ha en el caso de cambios de ocupación del suelo), por lo que 
tiene un detalle muy limitado. 
 
Otro problema es la existencia de errores de esta base de datos,  confirmado en la 
comunidad de Madrid  por algunos autores, entre los que podemos señalar aquellos que 
escriben la frase siguiente: “la verificación mediante fotografías aéreas y trabajo de campo  

ha confirmado en un 68% de los polígonos afectados por cambios considerados anómalos o 

extraños, son consecuencia de errores en la asignación de las clases de  coberturas/usos del 

suelo establecidas en la nomenclatura del Corine Land Cover, ya sea en el CLC 1990 o en el 

CLC 2000.” (Catalá, Bosque Sendra  y  Plata, 2008). 
 
Finalmente el tercer problema es que las coberturas a nivel de tres dígitos no parecen ser 
suficientes para cartografiar las formaciones adehesadas, al menos para la escala de este 
trabajo.  
Como ya han estudiado algunos autores (Lázaro y González, 2012b) contrastándola con el 
trabajo de campo a explotaciones económicas consideradas dehesas en Sierra Morena, 
parece probable la existencia de formaciones adehesadas en las siguientes coberturas del 
Corine Land Cover: 
 

-244 Sistemas agroforestales  

-311 Bosques de frondosas  

-321 Pastizales naturales  

-323 Matorrales esclerófilos  

-324 Matorral boscoso de transición  

 
Pero al analizarlo sobre el terreno que nos ocupa, los bosques de frondosas (311) por 
ejemplo, lo componen perennifolias, caducifolias y rebollares, otras frondosas de plantación, 
mezcla de frondosas, bosques de ribera y laurisilva macaronésica. En opinión del autor, 
parece claro que los bosques de ribera,  las frondosas de plantación o la laurisilva 
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macaronésica difícilmente su pueden considerar como formaciones adehesadas ibéricas, ya 
que además las áreas adehesadas tienen una gran carencia de agua.  
Hay que entender por tanto,  que en todas las coberturas relacionadas puede haber dehesa, 
pero eso no significa ni mucho menos que la dehesa sea el paisaje principal  de todas estas 
coberturas. 
Como se verá mas adelante,  si se compara la superficie del CLC06, tomando las coberturas 
mencionadas con la cartografía final de formaciones adehesadas elaborada en este trabajo, 
aquella casi duplica en superficie a esta. 
 
SIOSE: Sistema de Ocupación del Suelo de España, se trata de una base de datos de usos del 
suelo que, dentro del Plan Nacional de Teledetección (2005), tiene como antecedentes el 
Proyecto Europeo IMAGE & CORINE LAND COVER 1990 y las Directrices del Consejo Superior 
Geográfico y futura directiva (en 2005) INSPIRE. 
Como el Corine Land Cover, tiene como sistema geodésico de referencia ETRS89 y como 
sistema cartográfico de representación UTM, pero con escala de referencia mayor, 1:25.000. 
La unidad mínima a representar depende de la clase:  
 

- Superficies artificiales y láminas de agua: 1 Ha 
- Playas, vegetación de ribera, humedales y cultivos forzados (invernaderos y bajo 

plástico): 0,5 Ha. 
- Zonas agrícolas, forestales y naturales: 2 Ha 

 
Cuando se creó, se preveía una periodicidad de actualización de  5 años, lo que no ha debido 
ocurrir pues en el Centro de descargas del IGN está disponible por comunidades autónomas 
el SIOSE de 2005 (http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp), aunque nos 
consta que se está trabajando en datos del 2009. 
Esta base de datos está organizada en polígonos en los que se refleja la cobertura del suelo y  
su uso. Los polígonos deben tener una cobertura homogénea, el uso5 puede diferir de la 
misma. 
Las coberturas pueden ser simples o compuestas, en este último caso indica los 
componentes y el porcentaje de cada uno de ellos en el total del polígono. Otra 
característica que mejora al CLC, es su mayor precisión en la denominación de coberturas, 
como ejemplo, de igual forma que el CLC, al referirse al arbolado forestal diferencia 
cobertura de coníferas y de frondosas, pero SIOSE,  dentro de estas últimas también 
diferencia las perennifolias de las caducifolias (Frondosas Perennifolias, FDP y Frondosas 
Caducifolias, FDC).  
En relación con el presente trabajo, además de la diferenciación mencionada es muy 
importante la incorporación de porcentajes de ocupación, si añadimos además su mayor 
detalle en la unidad mínima a representar, hace mucho mas adecuada esta base de datos 
que la de Corine Land Cover. 
 
Una de las coberturas compuestas que incorpora es la de dehesa (DHS) que  define de la 
siguiente forma en su Manual de Fotointerpretación (versión 2 de 1-2-2011):  
 
“Superficie con árboles más o menos dispersos y un estrato herbáceo bien desarrollado en la 

que ha sido eliminado, en gran parte, el arbustivo. Es de origen agrícola (tierras labradas en 

                                                 
5
 Realmente en la creación del SIOSE estaba prevista la incorporación en el futuro del uso (además de la cobertura) a los 

polígonos, no estaba en  2005 y al no haberse actualizado sigue pendiente.  
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rotaciones largas) y ganadero. Su producción principal es la ganadería extensiva o 

semiextensiva, que suele aprovechar no sólo los pastos herbáceos, sino también el ramón y 

los frutos del arbolado” 
 
Posteriormente aclara que “indicando el porcentaje, debe  contener obligatoriamente 

arbolado forestal combinado con una o varias de las coberturas simples de matorral, 

pastizal, cultivos herbáceos y, además, puede contener láminas de agua artificial como 

abrevaderos para beber el ganado”. 
 
A pesar de que no limita el arbolado forestal a las frondosas perennifolias, en la zona de 
estudio es mínima la superficie que el SIOSE califica como dehesa,  aspecto que se verá en el 
análisis de la cartografía. 
 
 
SIGPAC: Para cumplir la reglamentación europea en relación con las ayudas agrarias de la 
Política Agraria Comunitaria (PAC), creando un Sistema Gráfico Digital de Identificación de 
Parcelas Agrícolas (con una precisión equivalente a una cartografía a escala 1:10.000) a 
partir del 1-1-2005, en España se impulsa la creación del Sistema de Información Geográfica 
de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). 
Sobre un mosaico de ortofotos digitales que abarca todo el territorio nacional, se 
superponen los planos parcelarios del catastro de forma que, cada referencia concreta, 
además de poder visualizarse e imprimirse para gestionar las ayudas, lleva asociada una 
serie de características como localización administrativa y catastral junto con otras mas 
interesantes para un trabajo como el presente, como son la superficie, pendiente y tipo de 
uso como se puede apreciar en la figura nº 4. En relación con los usos que podrían contener 
formaciones adehesadas se encuentran: 
 
                                                                   
 
 
 
   
Lamentablemente no se ha podido encontrar la forma 
de descargar la capa de esta base de datos para, 
posteriormente,  introducirla en ArcGIS. El MAGRAMA 
ofrece la posibilidad de llevarla mediante servicio WMS 
al programa pero la información que ofrece no  tiene la 
misma actualización que la del visor, por lo que no 
sirve para los objetivos del trabajo (proporciona 
recintos, parcelas, ortofotos de distintos años, 
arbolado agrícola pero no los usos ni las pendientes 
que si tienen los diferentes visores). 
 
Habrá que esperar que esté disponible su descarga 
para poder aprovechar la información que aporta de 
forma útil. Para este trabajo en algún caso concreto se 
han consultado zonas en el visor.  
 

FO Forestal 

PA Pasto con Arbolado 

PR Pasto Arbustivo 

PS Pastizal 
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 CATASTRO: La sede electrónica del Catastro (Ministerio de Hacienda) permite la descarga de 
cartografía digital (rústica o urbana) en formato shapefile, de manera gratuita y con la única 
exigencia de estar en posesión de un certificado digital válido para el Catastro.  
 
Se trata de un conjunto de capas con información diversa. Para al presente trabajo las capas  
que resultan de interés son las de límites administrativos y las de subparcelas de cultivo 
(zonas de igual cultivo o aprovechamiento dentro de una parcela). Junto con los ficheros shp 
vienen una serie de tablas con información de interés. Como se trata de conocer el tipo de 
cultivo o aprovechamiento de una subparcela es necesario realizar dos uniones en ArcMap 
una con la tabla rusubparcela para conocer el código de cultivo de la misma y otra unión con 
la tabla recultivo para saber la descripción del mismo. Mediante este procedimiento 
podemos conocer el aprovechamiento de las distintas parcelas de forma inteligible. También 
informa de vías o caminos públicos y de zonas hidrográficas (ríos, arroyos, etc). Las 
denominaciones tienen una información aprovechable para este trabajo y son del tipo; 
encinar, pastos, prados y praderas, monte bajo, etc. 
 
En lo negativo es que no aporta información de la FCC o de los porcentajes de combinación 
de coberturas diferentes como si hacen otras fuentes. No obstante si aporta información 
precisa  para el trabajo de gabinete. 
 
 
MAPA FORESTAL DE ESPAÑA: Para este trabajo se ha manejado la información del MFE50 
Madrid contenida en un CD. Los datos vienen a escala 1:50.000 en formato de autocad 
(DXF). Datum ED50. Elipsoide Internacional 1924. HAYFORD 1909. Proyección UTM Zona 30.  
 
De acuerdo con el contenido del manual del CD6, el trabajo de campo para su confección se 
hizo en el año 2000 con soporte de ortofoto digital procedente del proyecto Olisat. 
Para poder incorporar y manejar la información, se han cargado los ficheros dxf (hojas 533 y 
534) en Arcmap, que permite su visualización sin problemas.  Un polígono rectangular, que 
engloba los dos municipios y creado previamente en formato shp, se utiliza para poder 
cortar la capa de polilíneas de la zona de trabajo.  La capa obtenida se transforma en 
polígonos con la herramienta “Clase de entidad a shape” del ArcToolBox. Con las capas dxf 
debajo se incorpora manualmente a los polígonos o “teselas”7  el número del campo y 
gracias a la incorporación de este campo se puede, mediante un join o unión de la base de 
datos (BD) de Access, que viene en el CD, incorporar la información asociada a los polígonos 
o teselas de la cartografía. 
 
La base de datos se compone de un total de quince campos descriptores de la ecología y 
estructura de las masas. Dentro de forestal arbolado se contemplan hasta tres especies 
diferentes, cada una con su estado de desarrollo (repoblado, monte bravo, latizal y fustal), 
ocupación (porcentaje que la especie ocupa en el total de los árboles) y la fracción de cabida 
cubierta para el total del arbolado (porcentaje de suelo cubierto por la proyección horizontal 
de las copas de los árboles). 

                                                 
6
 Editado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, se vende a un precio de 10€. 

7
 Este trabajo se hizo manual directamente al tratarse de dos municipios con menos de 150 teselas. Para superficies 

mayores habría que buscar una forma no manual para que fuera operativo. 
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Es decir que tenemos información precisa de los árboles que están en una zona, con su 
proporción y estado. Claramente es un dato muy importante para poder determinar 
espacios adehesados. 
 
Hay un problema muy importante, la información es del año 2000 y se pretende  conocer el 
estado en la actualidad.  
 
Para solucionar este problema se ha procedido de la siguiente forma: 
 

1. Definir formación adehesada (trabajo ya realizado) 
 

2. Acoplar esta definición a los valores que aporta el MFE50 de Madrid: 
a. Las especies arbóreas principales serán Querqus (Ilex o Suber) 
b. Se admite la mezcla con coníferas (Juniperux oxycedrus  sobre todo y Pinus 

pinea) de hasta un 30%. Si son otras frondosas no se limita. 
c. No se toman las zonas en las que la capa de SIOSE indique el afloramiento 

rocoso (ARR) como predominante  (fuertes pendientes y poco pasto). 
d. La FCC arbórea estará entre el 10 y el 70%. 

 
3. Mediante trabajo de gabinete, con la capa obtenida sobre las ortofotos del PNOA se 

ha procedido a corregir los errores que se aprecian de forma visual. La mayoría de los 
corregidos han sido debidos por el crecimiento urbano entre el 2000 y la actualidad. 
 

4. Fijar los necesarios puntos de control por dos motivos: 
a. Comprobar la fiabilidad de la información (del MFE50 sobre todo) en cuanto 

especies de arbolado 
b. Aclarar dudas que no se puedan solucionar en gabinete. 

 
Para la elaboración del mapa del año 1991 se ha partido del actual y se ha comparado con 
las imágenes obtenidas por servicio WMS de ese año y la información de la capa de Corine 
1990 (con sus limitaciones ya señaladas), procediendo a la modificación de los polígonos o a 
la creación de nuevos si se ha constatado la  existencia de formación adehesada. 
 
Se han consultado otras fuentes como el  Hábitat (Directiva 92/43/CEE) en el MAGRAMA en 
formato shape, pero se ha considerado que la información que aporta no mejora ni 
complementa las utilizadas. 
 
Mencionar también dos fuentes que bien por no haber podido adquirirlas al no haber 
existencias en estos momentos o por haberlas descubierto a última hora  no se han podido 
incorporar al trabajo: 
 
  -Mapa de Terreno Forestal de la Comunidad de Madrid. 
  -Mapa de Cultivos y Aprovechamientos (WMS) 
 
El Mapa de Cultivos y Aprovechamientos está disponible como servicio WMS en el 
MAGRAMA para los periodos 1980-1990 
(http://wms.magrama.es/sig/Agricultura/MapaCultivos1980-1990/wms.aspx)  y 2000-2010 
(http://wms.magrama.es/sig/Agricultura/MapaCultivos2000-2010/wms.aspx),  ambos 
disponibles a escala 1:50.000. Se ha podido comprobar que tiene información sobre el tipo 
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de arbolado, indicando incluso combinaciones y su proporción. Parece conveniente 
profundizar en sus posibilidades, especialmente para el periodo 1980-1990. 
  
Del Mapa de Terreno Forestal de la Comunidad de Madrid existen dos versiones que se 
pueden adquirir en el Servicio de Publicaciones de la Comunidad de Madrid, la más 
económica en formato papel y en la que se adjunta un CD con los mapas a escala 1:25.000 
en pdf y la de un precio en torno a 70 € (sin existencias cuando se preguntó pero no 
agotado) que se suministra también en CD pero con ficheros en formato shp a escala 
1:10.000. Aporta información del arbolado y de su FCC con distintos rangos, figura 
cartografiada dehesa con FCC>10% y dehesa hueca con FCC<10%. Igual que el de cultivos y 
aprovechamientos abre posibilidades que habrá que explorar en un futuro. 
 
Resumiendo la utilización de  las fuentes digitales cartográficas, podemos decir que las capas  
de Corine se han utilizado como primera aproximación, las del catastro como consulta 
puntual y la base fundamental ha sido la capa obtenida del MFE50 en primer lugar y la de 
SIOSE en segundo. 
 
 
 

Fuentes estadísticas: datos de ganadería  

 
 
Como se ha venido señalando en este trabajo y como aparece en la bibliografía consultada, 
uno de los componentes fundamentales de la dehesa, es que tenga como uso fundamental 
la ganadería extensiva o semiextensiva. 
 
Llevando este asunto al territorio, la fuente principal que nos puede aportar la información, 
es el Censo Agrario del INE, cuya comparativa de 1999 con el último censo agrario arroja los 
siguientes datos (tabla nº 1): 
 
Tabla nº 1. Resultados municipales de los datos de las distintas especies ganaderas en 
unidades ganaderas (UG)8 
 
Madrid. Censo agrario 
Resultados municipales 
Unidades :Unidades ganaderas (UG) 
                
DATOS 1999 Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos Aves Conej madres 
28072:Hoyo de Manzanares 128.00 18.00 151.00 0.00 2.00 1.00 0.00 

28152:Torrelodones 0 0 0 0 0 0 0 

                
DATOS 2009 Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos Aves Conej.madres 
28072:Hoyo de Manzanares 227.40 22.50 42.90 0.00 8.80 0.99 0.00 

28152:Torrelodones 0 0 0 0 0 0 0 

                

Difer.  datos de Hoyo de M. 99.4 4.5 -108.1 0 6.8 -0.01 0 

ELABORACIÓN PROPIA . Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

                                                 
8 La UG se creó para unificar las medidas de diferentes tipos de ganado. Se obtiene multiplicando por un 
porcentaje  distinto para cada  tipo de cabezas de ganadería y así  obtener unidades equivalentes.  
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El cuadro anterior arroja dos datos muy claros, el primero y más importante es que 
Torrelodones lleva doce años, como mínimo, sin tener ningún tipo de ganado, y por tanto, 
tampoco de explotación ganadera en su término municipal, el segundo dato es que, durante 
el mismo periodo, en Hoyo de Manzanares se ha mantenido, levemente al alza,  el número 
de unidades ganaderas. La fuerte  bajada del caprino se ha visto compensada por  la subida  
en bovino, ovino y equino. 
 
Los datos de Hoyo de Manzanares en el año 2009 nos indican que tiene 6.68 UG por Km2. 
Este dato es necesario compararlo con otros municipios para comprender mejor el 
significado de la cifra. Si lo comparamos con otros municipios del entorno9 (tabla nº 2), todos 
pertenecientes al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares: 
 
Tabla nº 2. Resultados de las distintas especies ganaderas en los municipios cercanos en 
unidades ganaderas (UG) 
 
 
    

Municipio TOTAL U.G. SUPERFICIE U.G./Km2 
28018 Becerril de la Sierra 529.49 30.35 17.45 
28023 Boalo , El 1059.47 39.59 26.76 
28072 Hoyo de Manzanares 302.59 45.31 6.68 
28082 Manzanares el Real 1696.12 126.70 13.39 
28090 Moralzarzal 1627.71 42.56 38.25 

ELABORACIÓN PROPIA . Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 

 
 
A la vista de estos datos y de los recogidos para 1989 en la web de estadística de la 
Comunidad de Madrid que indican que  Torrelodones sumaba ese año 4 U.G. y Hoyo de 
Manzanares 353 (también cita como fuente el Censo Agrario del INE), no  resulta complicado 
deducir que la actividad ganadera no es precisamente una actividad con peso en los 
municipios de estudio, en uno inexistente desde hace muchos años y en el otro con un peso 
muy bajo (casi 14 U.G. por debajo de la media de U.G/ Km2 de los municipios comparados).  
 
Partiendo de que en los municipios objeto de estudio la ganadería tiene poca presencia en 
su actividad económica, había que intentar averiguar la importancia de la ganadería 
extensiva en el conjunto de la ganadería de Hoyo de Manzanares.  
 
Durante la realización de trabajo de campo comprobando los puntos de control, se había 
constatado la existencia, en régimen extensivo, de ganadería caprina, bovina y equina, como 
podemos ver en algunas de las imágenes tomadas (figuras 5 y 6). 
 
              
 
 
 
 

                                                 
9
 Se toman los mismos que aparecen en el artículo: La información aportada por las IDE para la delimitación de los 

paisajes adehesados (2012) de M.L. de Lázaro y Torres, M.J. González  
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Figuras 5 y 6. Ganado caprino pastando. Autores de las fotografías M.L. Lázaro y J.L. Molero 
 

 
El trabajo de campo: Entrevista  

 
Con la misma finalidad –conocer el estado de la ganadería en Hoyo de Manzanares-, 
también se realizó una entrevista a la técnica de medioambiente municipal que se resume a 
continuación: 
 
Pregunta (P): Tradicionalmente ¿existió trashumancia o transtermitancia? ¿Los pastos son 
de verano/ de invierno? 
 
La técnica, tras aclarar que no es natural del lugar,  entendía que sí. De alguna manera lo 
corrobora el hecho de que pasen por el término municipal  varias vías pecuarias, el Cordel de 
Cerrastrillero es el principal y atraviesa el término municipal de NE a SW hacia el núcleo de 
Torrelodones. Actualmente solo hay un ganadero que traslada su ganado vacuno de Hoyo a 
Navacerrada en verano (lo que indicaría que en Hoyo los pastos son de invierno) 
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(P): ¿Cuántos cotos de caza hay en el municipio? 
 
Indica que hay uno municipal con el 
número 10791 y bastantes privados en 
fincas particulares 
 
(P): ¿Hay dehesas propiedad 
municipal?; ¿Cómo se explotan? 
 
 Informa que hay montes municipales y 
que los pastos se ceden a ganaderos de 
vacuno sobre todo (lógicamente a 
cambio del pago de un canon). 
Sí existen varias dehesas particulares: 
Finca el Pendolero y en la Finca de El 
Canchal. 
 
En relación con las ayudas de la PAC si 
sabe que se solicitan pero su 
departamento no interviene. 
 
Se aprovecha el arbolado forestal para 
madera (arbolado seco) el 
ayuntamiento debe solicitar permisos a 
la Comunidad de Madrid. Cualquier 
actuación sobre el arbolado exige los 
permisos correspondientes de Medio 
Ambiente.    

                                                                                                             Figura 7. Vías Pecuarias Hoyo Manzanares.  
                                                                                                                                  Fuente: www.hoyodemanzanares.es/  
En relación con la actividad cinegética, se cumplen las ordenanzas municipales y 
autonómicas y, al menos, se realizan dos monterías anuales. 
 
El carboneo está en total desuso y hay varios colmenares que se explotan en el término 
municipal.    
 
En relación con la ganadería podemos afirmar, por lo constatado, su desaparición total en 
Torrelodones, en Hoyo de Manzanares parece que tiene un futuro próximo bastante 
complicado (solo hay que comparar con el entorno sus U.G/Km2), no parece difícil esperar 
que se convertirá pronto en una actividad testimonial, si no lo es ya.  
 
Esto, a pesar de que la totalidad del término municipal pertenece al PRCAM desde que se 
promulgó la ley en 1985 y que el PRUG, en el apartado 8.2.2 del mismo, ya preveía en 1997  
que “…los sistemas de explotación tradicional basados en el sistema de dehesa, todavía 

persistente en el Parque. 

Las tendencias observadas, tanto a escala local como en el contexto nacional y europeo, 

indican el progresivo abandono de la ganadería semiextensiva. Gran parte de las fincas y 

explotaciones ganaderas del Parque podrían caer en desuso con un consiguiente proceso de 

deterioro ecológico y paisajístico.”. 
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Luego defendía “El sostenimiento y potenciación de los usos agrarios tradicionales es 

importante dentro del Parque Regional” y argumentaba tres motivos: 
  

1. Como soporte económico de la población. 
2. Como sistema perdurable y conservador del paisaje y la diversidad. 
3. Como conocimiento de la naturaleza transmitido secularmente. 

 
 
Parece que se ha hecho poco, o al menos se 
ha podido hacer muy poco en  los 
municipios de Torrelodones y Hoyo de 
Manzanares para proteger este paisaje, del 
que en las próximas líneas del trabajo 
veremos su retroceso en poco más de 
veinte años.  
Conectando con uno de los objetivos de 
este trabajo; comprobar el cumplimiento 
de la ordenación referente a espacios 
protegidos (PRCAM). Como se puede 
comprobar en la figura adjunta, el 
municipio de Hoyo, salvo las zonas urbanas 
está catalogado como A1, A2 y B1 y 
Torrelodones como A1, B1 y P. De esta 
última zona poco hay que averiguar ya que 
el planteamiento urbanístico está en manos 
de los ayuntamientos fundamentalmente.  
 
                                                                                                                         

        Figura 7 Detalle PRCAM.  Fuente C.A.Madrid 
 

Eso si, es muy importante y se tendrá que comprobar, que ha sido así lo que  figura al 
comienzo el punto 6.2 del PRUG “De acuerdo con la legislación del suelo, el territorio incluido 

en las zonas anteriormente descritas, excepto el de la zona P, queda clasificado como suelo 

no urbanizable especialmente protegido". 
                                 
Es importante, porque al definir la Zona P se refiere a cascos urbanos y urbanizaciones 
existentes a la creación del Parque en Hoyo de Manzanares, en Torrelodones parece estar 
menos limitado hacia el sur de la zona perteneciente al parque pero el NW zonificado como 
B1 y, especialmente el NE zonificado como A1 son suelos no urbanizables.  En la cartografía 
elaborada se revisará especialmente este aspecto pues cabría la posibilidad de que se 
hubieran urbanizado irregularmente formaciones adehesadas. 
 
La ley 1/1985 del PRCAM no hace mención alguna sobre la dehesa y, como ya se ha visto, el 
PRUG se limita a reconocer sus importantes valores ambientales y a defender su pervivencia 
–aparentemente sin articular medios efectivos- . También constata que el 62% de la 
superficie del Parque está ocupada por vegetación relacionada con el encinar y, en 1992, 
4.035 Ha eran dehesas, es decir, el 8,71% de la superficie del parque. 
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� Cartografía elaborada para Hoyo de Manzanares y 
Torrelodones utilizando distintas fuentes: 

 
Todos los mapas en los que se han cartografiado las formaciones 
adehesadas se han elaborado utilizando capas en formato  vectorial que se superponen a las 
ortofotografías aéreas y estas a su vez, con una ligera  transparencia, se superponen a un 
relieve sombreado o hillshade (obtenido a partir del Modelo Digital de Terreno). Con ello 
se busca una mayor definición en el relieve, ya que la dehesa tradicionalmente aprovecha el 
monte medio, con suelo más pobre y difícilmente aprovechable para el cultivo. 
 
Para una mejor comprensión de la metodología seguida, se adjuntan al final del trabajo, 
como anexo nº 2,  los esquemas o diagramas de flujos, del proceso de elaboración 
cartográfica. 
 

La dehesa en el Corine Land Cover 

 
 
Como se ha adelantado, tanto para la cartografía actual (realmente de 2009 como obliga la 
fecha de las ortofotos del PNOA) como para la de 1991 se parte como primera aproximación 
de las capas del CLC de 2006 y 1990, para un mejor manejo y posibilitar el cálculo de 
superficies y no consumir excesivos recursos del ordenador se procede al corte de las 
mismas utilizando los límites de los municipios de estudio que previamente se había extraído 
del total peninsular. 
 
De esa capa se extraen los polígonos con códigos 244, 311, 321, 323 y 324 para obtener una 
primera aproximación de espacios susceptibles de tener formaciones adehesadas. Se 
recalcula su superficie ya que la que figura es la de los polígonos antes de  su recorte. El 
Resultado es el siguiente (Ver mapa nº 1) 
 
Como se puede observar, teniendo en cuenta los 5 códigos, aparece prácticamente ocupado 
por las tramas todo el territorio salvo las zonas edificadas y los afloramientos rocosos. Ocupa 
una superficie de 4.795,15 ha lo que supone casi un 186% mayor que la superficie de 
formación adehesada actual (propuesta resultante de trabajo y debidamente cartografiada). 
Se trata por tanto de una primera aproximación  a la cartografía de la formación adehesada. 
Hay que tener en cuenta el problema del desfase por  la fecha de elaboración (2006)  y los 
errores que por su escala y por otros posibles ya mencionados y que se han investigado 
desde la Universidad de Alcalá de Henares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
         El retroceso de la dehesa en los Municipios de Torrelodones y Hoyo de Manzanares 
        TFM Dinámicas Territoriales y Desarrollo 2011/2012.       José Luis Molero González 

25 

        MAPA Nº 1 

 
       Fuente: Elaboración propia con ArcGIS a partir de datos del CLC2006 
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La formación adehesada a partir de la capa del SIOSE 2005 

 
Con la misma base utilizada para el CLC 2006 (ortofotos, límites municipales y  sombreado) 
se prepara la capa de SIOSE.  
 
Como ya se ha indicado la dehesa es uno de los tipos de cobertura compuesta, lógicamente 
es lo primero que se cartografió para comprobar si el trabajo ya estaba hecho. Como se 
puede comprobar en el Mapa Nº 2 de la página siguiente,  en estos dos municipios, SIOSE 
califica como dehesa una escasa superficie. Para SIOSE en los dos municipios la asociación 
DHS se aplica a 10 polígonos, alguno de ellos, minúsculo y que totalizan 84 hectáreas. 
 

    
            Figura nº 9. Detalle tabla de atributos de la capa de SIOSE utilizada. 
 

La imagen adjunta de la tabla puede servir para explicar la estructura del código del SIOSE. 
De las que aparecen en la imagen, las tres primeras letras indican que lo que va entre 
paréntesis es una asociación, en este caso dehesa –DHS-, en la que como ejemplo en el 
primer registro el 65% del polígono es pasto y el 35% son frondosas caducifolias; el cuarto 
sería 70% pasto, 20% matorral y 10% de frondosas perennifolias. 
La bibliografía consultada (MAPA, 2008), indica superficies de dehesa mucho mayores para 
estos dos municipios (sin ofrecer ningún detalle más, esta fuente,  indica 1.391 ha para Hoyo 
de Manzanares y 883 para Torrelodones  en las páginas 748 y 749). 
 
Esta gran diferencia aconseja la elaboración de otro mapa incorporando a la asociación 
(DHS) otras (A) poniendo una serie de condiciones que, la exportación de la tabla del shape a 
un archivo dbf y su manejo posterior en Excel ha facilitado. 
Las condiciones de los polígonos para considerarlos posible dehesa son las siguientes: los 
afloramientos rocosos (ARR), no deben superar el 40% del polígono;   los polígonos    deben     
tener   frondosas,  se admiten    coníferas    (CNF)   en una proporción baja junto con 
frondosas perennifolias (FDP), también se permite matorral (MTR), hasta el 80%, como 
principales. Se trata de una fuente que aporta porcentajes de vegetación pero no FCC que es 
un dato importante. Durante el trabajo de campo se han detectado errores o al menos 
diferencias interpretativas. Pueden servir como ejemplos los  enebrales boscosos en Hoyo, 
cerca del límite de los dos términos municipales que en SIOSE figuran como zonas de 
matorral y pastos con frondosas o, en la zona de Panarras –sur de Torrelodones- los Pinus 

pinea que, asociados con otras especies, figuran en el MFE50 y se constataron en el campo y 
que en SIOSE no aparecen en ninguno de los polígonos de esa zona. 
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        MAPA Nº 2       

 
         Fuente: Elaboración propia con ArcGIS a partir de datos de SIOSE (solo asoc.DHS) 
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Con este procedimiento, como se puede comprobar en el mapa Nº 3 de la página siguiente, 
se obtiene una superficie de formación adehesada de 3.700,20 ha, sensiblemente menor 
que las 4.795,15 ha obtenidas con los datos de CORINE LAND COVER. Esta diferencia, de mas 
de 1.000 ha se debe fundamentalmente a que al descartar los polígonos con mas de un 40 % 
de afloramiento rocoso (ARR) en la elaboración del mapa obtenido con datos de SIOSE, no se 
han incorporado zonas que en el CLC06 figuran casi siempre como de matorral (esclerófilo o 
boscoso de transición). Sin haber efectuado un muestreo exhaustivo, lo visto en el campo 
parece indicar que es mas fiable la información de SIOSE que la de CLC, al menos en este 
aspecto.  
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MAPA Nº 3 

 
                              Fuente: Elaboración propia con ArcGIS a partir de datos de SIOSE 
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Cartografía de formación adehesada utilizando la capa del Catastro 

 
Ya se han explicado previamente las características de esta fuente por lo que se entra 
directamente en los datos que aporta para la zona de estudio. 
 
En un principio se pensó que estas capas podían aportar información sobre las 
explotaciones, se consideraba importante esta información ya que en buena parte de las 
definiciones de dehesa hacen referencia a este aspecto (también de forma mas o menos 
directa las leyes sobre la dehesa de Andalucía y Extremadura). 
Realmente no es así ya que las explotaciones o fincas pueden ser parte  de una parcela 
catastral o repartirse en dos o más, también puede pertenecer a uno o varios municipios. No 
hay que confundir por tanto finca o explotación agraria con el parcelario catastral10. Viendo 
la imposibilidad de seguir por este camino, al menos para la realización de este trabajo y sin 
descartarlo para el futuro, se opta por utilizar esta capa como delimitación parcelaria y 
aprovechar la base de datos de cultivos que incorpora mediante el procedimiento explicado 
anteriormente. 
 
De los que figuran en la zona de estudio se han elegido cuatro (pastos, prados y praderas, 
monte bajo y encinar) por entender que en todos ellos cabe la posibilidad de encontrar 
formaciones adehesadas. Como se puede apreciar en el mapa número 4, esta fuente es la 
que ofrece mayor superficie susceptible de tener formaciones adehesadas, entre los dos 
municipios totalizan casi 4.800 ha aproximadamente la misma superficie que con Corine 
Land Cover.  
 
Hay que tener cuidado con la terminología que utiliza esta fuente en la denominación de los 
cultivos. Denominaciones como la de monte bajo son poco precisas para poder cartografiar 
la dehesa lo que conlleva dificultades parecidas al Corine pero con una mayor escala y por 
tanto algo más precisa. 
 
Para dar mayor utilidad a esta fuente, en relación con  la delimitación de la dehesa,  habría 
que buscar una relación con las explotaciones que figuran inscritas en los Registros de la 
Propiedad.  
 
Desde este sector, conocedores de las diferencias entre el parcelas catastrales y fincas 
registrales,  se viene demandando  por otros motivos (dobles inmatriculaciones sobre todo) 
que se impulse decididamente la delimitación gráfica de las fincas para su registro11. Si 
finalmente se lleva a cabo  y se pone a disposición de los investigadores esa información 
ayudaría mucho para investigar el mundo rural y, lógicamente, la dehesa. (Ver mapa Nº 4) 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10

 “El concepto de parcela catastral se suele confundir muy a menudo con el concepto de finca. Una finca o predio, es la 
porción de terreno continua formada por una parcela o varias contiguas y que pertenece a un solo propietario o varios 
proindiviso”. Santamaría, J.(2001) Tesis Doctoral 
11

 Demandas de registradores en: http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/2009-finca-parcela.htm y 
http://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/PROPIEDAD/basesgraficas-efectosjuridicos.htm 
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              MAPA Nº 4 

 
                    Fuente: Elaboración propia con ArcGIS a partir de datos del Catastro Rústico 
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� Cartografía final propia elaborada para Hoyo de 
Manzanares y Torrelodones  

 
FORMACIÓN ADEHESADA ACTUAL  a partir del Mapa Forestal Español MFE50 

 
Ya se ha indicado que la obtención de estas capas ha supuesto mayor dificultad que las 
anteriores debido a su origen DBX. Otro aspecto que no se ha logrado solucionar de forma 
satisfactoria es el ligero desplazamiento en los límites municipales que  en ArcGIS en algún 
caso supone unas decenas de metros sobre el terreno. A pesar de haber  intentado realizar y 
modificar la proyección por distintos métodos (Arc Catalog, Arc Tool Box) pero no se ha 
logrado solucionar.  Se desconoce si se trata de un error técnico o por errores de origen en la 
fuente pero se considera que no es significativo para los objetivos de este trabajo.   Con la 
metodología ya descrita, se procede a modificar los polígonos (teselas según la 
denominación del MFE50) que habían superado el primer filtro cuantitativo, ya descrito, 
mediante revisión exhaustiva del plano sobre las ortofotografías, cuando aparecen dudas se 
incorpora la capa de SIOSE con  información sobre matorrales, afloramientos rocosos, etc. 
 
La mayoría de las modificaciones que responden al retroceso de la dehesa  se producen 
junto a los cascos urbanos por el crecimiento de los mismos. Las dudas que van surgiendo se 
anotan para su posterior revisión en el campo mediante lo que hemos denominado puntos 
de control, de forma que se puedan incorporar sin errores de usos a la cartografía planteada 
en ArcGIS. 
 
En relación con la información de esta fuente, hay que resaltar los escasos errores, salvo el 
cartográfico mencionado, que se han encontrado, tanto en el trabajo de gabinete como 
sobre el terreno. Hay que esperar el MFE25 definitivo que, a febrero de 2012 en la provincia 
de Madrid tenía datos provisionales 
(http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-

disponible/mfe25_informacion_disp.aspx ) , se ponga a disposición de los usuarios y que 
mantenga la calidad del MFE50 de hace 12 años. 
 
Como uno de los objetivos del trabajo, el resultado (ver mapa Nº 5) arroja formaciones 
adehesadas actuales con una superficie total de 2.581 ha, de las que 894 están en 
Torrelodones y 1687 en Hoyo de Manzanares. Sorprende que territorialmente  el porcentaje 
de formaciones adehesadas sea mayor en el municipio más urbanizado de los dos; en 
Torrelodones supone un 41% mientras que en Hoyo de Manzanares un 37%, posiblemente la 
existencia de de mas de  1700  Ha de enebral en Hoyo de Manzanares frente a la 107 de 
Torrelodones  ayude a entenderlo. 
Si lo comparamos con los datos que aporta el Diagnóstico de las Dehesas Ibéricas 
Mediterráneas, 883 y 1391 ha respectivamente, se observa que los calculados en el trabajo 
son mayores, Torrelodones de forma insignificante, pero Hoyo de Manzanares ligeramente 
superior al 21%. Como no se ha podido encontrar detalle del cálculo de ese estudio, no se 
puede aportar explicación de esta diferencia. 
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MAPA Nº 5      

 
               Fuente: Elaboración propia con ArcGIS a partir de datos MFE50 y trabajo de campo 
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Puntos de control utilizados 

 
Para la elaboración de esta cartografía hay que subrayar la importancia que tiene  la revisión 
en el campo de las diferentes capas manejadas mediante SIG. Esto se ha efectuado eligiendo  
una serie de puntos de control (14 puntos) que se han elegido en base al conocimiento del 
territorio por parte del autor de este trabajo (mapa nº 6). Algunos de estos puntos se han 
elegido porque su ubicación permitía ver amplios espacios (Panarrás), otros porque había 
dudas sobre el arbolado y en otras ocasiones para comprobar el estado del “monte”. Se ha 
intentado también que fueran lo mas accesible posible para no dedicar tiempo excesivo en 
llegar a ellos caminando. Se incorporan en la página siguiente, junto con el mapa de 
localización, en  forma de  fichas de campo. En las mismas, además de su localización 
geográfica y altitud, se incluyen dos fotografías y un recuadro donde se recogen las 
impresiones y algunas observaciones de la zona. 
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MAPA Nº 6 

 
               Fuente: Elaboración propia con ArcGIS a partir de datos MFE50 y trabajo de campo 
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PUNTO DE CONTROL Nº: 1   
DESCRIPCIÓN PUNTO  : ENEBRAL CON COLMENAS 
LOCALIZACIÓN PUNTO :  40°35'32.47"N     3°54'55.50"O. Alt. 931 m 
OBSERVACIONES 

Punto en el límite de los dos municipios de estudio, se eligió 
por que estaba muy cercano a zona de encinar al N de 
Torrelodones (Peñascales).  
No se cartografía como dehesa al ser mayoritario el enebro.  
 

 
 

 
 

COLMENAR EN ENEBRAL Y PASTO AL FONDO LA SIERRA DE HOYO 

 

BOSQUE DE ENEBROS CON JARAS PRINGOSAS Y PASTO 
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PUNTO DE CONTROL Nº: 2   
DESCRIPCIÓN PUNTO  : ENEBRAL URBANIZACIÓN LAS COLINAS (HOYO DE MANZ.) 
LOCALIZACIÓN PUNTO :  40°36'1.53"N      3°54'0.84"O. Alt. 905 m 
OBSERVACIONES 

Este punto está situado en medio del enebral situado entre el 
límite con Torrelodones y el casco antiguo de Hoyo de 
Manzanares. De acuerdo con la información del MFE50 este 
bosque, ocupa una superficie de 981 Ha y rodea las 
urbanización las Colinas y otra mas pequeña a la que 
pertenecen las viviendas de la segunda foto denominada  El 
Berzalejo. 
 

 
 

 
 

Enebral entre pasto y jara. Al fondo el Canto del Pico desde el N. 

 
Unifamiliares Urb. El Berzalejo conquistando bosque de enebros y pastizal 
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PUNTO DE CONTROL Nº: 3   
DESCRIPCIÓN PUNTO  : EL GASCO JUNTO A LA VÍA DE TREN  
LOCALIZACIÓN PUNTO :  40°34'7.85"N    3°56'23.32"O. Alt. 838 m.  
OBSERVACIONES 

Junto a la salida del túnel de la vía del tren y la urbanización El 
Gasco. Punto donde aparecen encinas (hacia el N) y pino 
piñonero hacia el S. Se pone como ejemplo de mezcla de pino 
(mayoritario) y alguna encina que no se ha incluido en la 
cartografía de formación adehesada. 
 

 
 

 
 
  

 

Pasto, pino y encina. Tras la loma Galapagar y al fondo Monte Abantos.  
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PUNTO DE CONTROL Nº: 4   
DESCRIPCIÓN PUNTO  : Zona de Panarras  
LOCALIZACIÓN PUNTO :  40°33'30.79"N    3°56'15.39"O.Alt. 839 m.  
OBSERVACIONES 

Zona bastante degradada en la parte superior del Alto. Hacia 
zonas mas bajas si se visualizan formaciones adehesadas. El 
río Guadarrama pasa a 700 m aproximadamente hacia el W. 
 
 
 
 

 
 

 

 

Monte degradado. Pinos, jaras pringosas, retamas de bolas y encinas  

 
Casa de Panarrás en el alto de igual nombre. Excelente mirador hacia SE, S y SW  
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PUNTO DE CONTROL Nº: 6   
DESCRIPCIÓN PUNTO  : ENTRE PANARRAS Y EL GASCO  
LOCALIZACIÓN PUNTO :  40°33'53.18"N   3°56'20.55"O    Alt. 856 m.  
OBSERVACIONES 

Igual que en el punto anterior, zona degradada con pinos 
sueltos y escasas encinas junto al camino. En zonas mas 
alejadas predominio de la encina en bosque degradado. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vista del Canto del Pico, Urb. El Gasco. Pinos y al fondo encinas  

 

 Pasto agostado desaprovechado entre pinos. Al fondo encinar. 
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PUNTO DE CONTROL Nº: 7   
DESCRIPCIÓN PUNTO  : Carretera La Berzosa a Hoyo de Manzanares  
LOCALIZACIÓN PUNTO :  40°36'54.62"N    3°55'34.93"O. Atitud 1015 m.  
OBSERVACIONES 

En este punto la carretera hace frontera. Hacia el sur bosque 
hueco con muchos enebros por lo que no se ha incluido como 
formación adehesada. Hacia el N junto a una extensa 
plantación de pinos, encinares. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vista hacia el S. Pasto agostado, enebros y algunas encinas. Zona no cartografiada  

 
Enebro arbustivo. Al fondo Enebros y encinas 
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PUNTO DE CONTROL Nº: 8   
DESCRIPCIÓN PUNTO  : Dehesa con ganadería. Casco urbano Hoyo de Manzanares  
LOCALIZACIÓN PUNTO :  40°37’11.23”N  3°54’53.78”O. Altitud 1006 m  
OBSERVACIONES 

Llegando desde la Berzosa y entrando por el Oeste en el 
casco urbano de Hoyo, casi rodeada de viviendas 
unifamiliares. Explotación de ganado bovino en zona de pasto 
con poco arbolado, grandes encinas y algún fresno.  
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PUNTO DE CONTROL Nº: 9   
DESCRIPCIÓN PUNTO  : Hoyo de Manzanares. El Picazo  
LOCALIZACIÓN PUNTO :  40°37'27.42"N    3°54'59.37"O. Altitud 1037 m 
OBSERVACIONES 

También junto al casco urbano, encinares de aspecto denso 
con pasto y bastante matorral. Zona privada y vallada. 
 
 
 
 

 
 

 
 

El Picazo. Encinas predominantes. Pasto y matorral  

 
Encinar denso junto a El Picazo  
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PUNTO DE CONTROL Nº: 10   
DESCRIPCIÓN PUNTO  : Dehesa en casco urbano Hoyo  
LOCALIZACIÓN PUNTO :  40°37’35.46”N    3°54’26.71”O. Altitud 1033 m  
OBSERVACIONES 

Como se puede apreciar en las fotografías pasto y encina en 
finca vallada. Es evidente que actualmente no pasta ganado en 
la misma. 
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PUNTO DE CONTROL Nº: 11   
DESCRIPCIÓN PUNTO  : Dehesa afueras  de Hoyo hacia el E (cuartel)  
LOCALIZACIÓN PUNTO :   40°37’25.64”N     3°53’55.28”O .Altitud: 1008 m 
OBSERVACIONES 

Encinas y frondosas caducifolias en fincas valladas. Tampoco 
parece que paste ganado en las mismas. 
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PUNTO DE CONTROL Nº: 12   
DESCRIPCIÓN PUNTO  : Monte El Ejido  
LOCALIZACIÓN PUNTO :  40°37'16.68"N     3°53'29.74"O. Altitud 1007 m 
OBSERVACIONES 

Propiedad del ayuntamiento de Hoyo de Manzanares. Los 
pastos los ceden a ganaderos del pueblo. Encina, jaras 
pringosas. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Monte hueco de encinas. Vista de N a S. Al fondo Madrid. Los cuatro rascacielos.  

 

Vista hacia el SW. Encinas. Al fondo el Canto del Pico (Torrelodones)  
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PUNTO DE CONTROL Nº: 13   
DESCRIPCIÓN PUNTO  : Limite municipal Hoyo de Manzanares/Colmenar Viejo  
LOCALIZACIÓN PUNTO :  40°38'1.81"N     3°51'23.03"O. Altitud 972 m.  
OBSERVACIONES 

Hacia el S encina dispersa con pasto y matorral. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pasto, matorral y encina. Al fondo el Embalse del Pardo. Mas al fondo  Madrid 

 
Vista hacia el E. Término municipal de Colmenar. Cerro de San Pedro  
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PUNTO DE CONTROL Nº: 14   
DESCRIPCIÓN PUNTO  : El Ejido junto al cuartel de ingenieros  
LOCALIZACIÓN PUNTO :  40°37'23.85"N     3°52'57.21"O. Altitud 968 m  
OBSERVACIONES 

Otra zona del monte de El Ejido de titularidad municipal. Zona 
de frontera entre el encinar y el enebral. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Encinas junto a enebro   

 
 Pasto agostado y matorrales (jara pringosa) 
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PUNTO DE CONTROL Nº: 15   
DESCRIPCIÓN PUNTO  : Dehesa con ganadería  
LOCALIZACIÓN PUNTO :  40°36'37.65"N     3°54'11.83"O. Altitud 946 m  
OBSERVACIONES 

Saliendo de Hoyo hacia Torrelodones está esta finca con 
ganado bovino. Junto a esta otra con ganadería equina. 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 

Vista de la finca obtenida de Google Earth  
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Los resultados de la cartografía final  

Para cartografiar las formaciones adehesadas en 1991 se ha hecho un viaje inverso, los datos 
más fiables de los que partir son los que se acaban de elaborar, sencillamente porque no hay 
otra cartografía disponible a una escala adecuada de estos dos municipios. No ha sido 
posible acceder a otra, salvo la mencionada CLC 1990 con los problemas comentados,  por lo 
que se ha optado por partir de la propia retrocediendo en el tiempo y modificándola  sobre 
la ortofotografía en B/N que proporciona el servicio cartográfico de la Comunidad de Madrid 
mediante WMS. La lentitud en la carga de las ortofotos mediante este servicio, ralentiza 
bastante el trabajo pero, paralelamente hay que reconocer que es impagable tener acceso 
tan sencillo al mismo  y así poder disfrutar las posibilidades que ofrece. 
 
También se parte de la premisa de que no ha podido haber grandes cambios en el arbolado. 
Se ha podido constatar que junto a los puntos de control 7 y 10, cerca del casco urbano de 
Hoyo de Manzanares, las plantaciones de coníferas se distinguen perfectamente en la 
ortofotografías actuales y en las de imágenes mediante WMS de  1991. Podría haber  habido 
alguna corta generalizada de árboles pero, teniendo en cuenta la legislación del PRCAM al 
respecto, parece improbable, además no se ha detectado en el trabajo de gabinete ni en el 
de campo. 
 
Con la única posibilidad de hacer trabajo de gabinete,  solamente se han detectado cambios 
en zonas urbanas o muy próximas a los cascos urbanos. También se ha comprobado con las 
capas del catastro que los cambios se han producido en zonas que, al menos actualmente, 
son parcelas pertenecientes al catastro urbano prácticamente en su totalidad. 
 
Tanto en el mapa de formaciones adehesadas en 1991 (Nº 7) como en el del retroceso de la 
dehesa entre 1991 y 2009  (Nº 8) se puede observar que no ha habido grandes 
modificaciones en la superficie de formaciones adehesadas (tabla nº 3): 
 
      Tabla nº 3: Datos sobre el retroceso de las formaciones adehesadas desde 1991 
 

 

Superficies en ha 

FORMACION 
ADEHESADA  

1991 

FORMACION 
ADEHESADA 

ACTUAL 

RETROCESO 
FORMACION 
ADEHESADA  

% RETROCESO 
FORMACION 
ADEHESADA  

Hoyo de Manzanares 1,701.61 1,687.11 14.50 0.85% 

Torrelodones 1,168.81 894.35 274.46 23.48% 

TOTAL 2,870.42 2,581.46 288.96 10.07% 
                                                                                                   ELABORACIÓN Y DATOS DEL AUTOR 
 

El retroceso total en los dos términos municipales ha sido de casi 300 ha, lo que supone un 
10% de la superficie total; en el reparto por municipios se puede observar en el cuadro que 
en Hoyo de Manzanares ha sido inapreciable mientras que en Torrelodones ha sido 
ligeramente superior al 23% de la superficie de formación adehesada en 1991. 
 
La hipótesis de trabajo se verifica solo parcialmente pues, efectivamente, como se puede 
apreciar en el mapa Nº 9 (los últimos tres mapas mencionados en páginas siguientes), al 
situar sobre la capa del catastro urbano la de la formación adehesada desaparecida en estos 
años, queda muy claro que el ladrillo ha ocupado dehesa que estaba junto a los cascos 
urbanos. Pero  el retroceso cartografiado no ha sido tan considerable como se pensaba al 
comienzo del trabajo, es cierto que permanece el 90% de las formaciones adehesadas de 
1991, pero se ha podido  constatar  que la  utilización de los pastos  como alimento para el 
ganado   es  escasa, se  ha visto   durante la  realización  del  trabajo de campo y  en   muchas 
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MAPA Nº 7 

 
Fuente: Elaboración propia con ArcGIS a partir de datos MFE50 y trabajo de campo 
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MAPA Nº 8 

 
                 Fuente: Elaboración propia con ArcGIS a partir de datos MFE50 y trabajo de campo 
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MAPA Nº 9 

 
Fuente: Elaboración propia con ArcGIS, datos MFE50 y Catastro Urbano y trabajo de campo 
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de las fotos se puede apreciar, por la altitud de las hierbas de los pastos, que no ha pasado 
ganado por allí.  
Lo mismo ocurre con el matorral, se han visto zonas bastante limpias pero en muchas otras 
está ocupando cada vez más espacio a base del que venía ocupando el pasto. 
En relación con la caza, sí se ha constatado que se mantiene en el municipio de Hoyo de 
Manzanares. 
 
Parece que se ha acertado en las razones del retroceso de la dehesa pero no en cuanto a su 
extensión.  
¿Qué factor o factores han podido incidir para que la dehesa no haya retrocedido como se 
esperaba? 
Parece razonable pensar que, el hecho de que la mayor parte del territorio de los dos 
municipios forme parte del PRCAM,  haya sido determinante debido a los niveles de 
protección que tiene buena parte de estos términos municipales. 
 
Lo primero a resaltar es que, de acuerdo con el PRUG (6.2), “De acuerdo con la legislación 

del suelo, el territorio incluido en las zonas anteriormente descritas, excepto el de la zona P, 

queda clasificado como suelo no urbanizable especialmente protegido.” 
 
Esto parece fundamental ya que, especialmente durante los últimos años hasta el pinchazo 
de la burbuja inmobiliaria, en la Comunidad de Madrid, el cambio de usos de suelo que 
mayor impacto territorial ha tenido ha sido  la extensión de la mancha urbana.  
 
Se puede entender por tanto que la existencia del parque ha podido frenar la ocupación de 
la dehesa por el ladrillo en zonas  que no se clasificaran como P (urbanas) cuando se creó el 
Parque. 
 
Las otras tres zonas A1 (Reserva Natural Integral), A2 (Reserva Natural Educativa) y B1 
(Parque Comarcal Agropecuario Protector), el PRUG articula la protección enfocada en 
cuatro aspectos, recursos naturales, paisaje, recursos culturales y personas. 
 
Especialmente afecta la relacionada con los recursos naturales  dos prohibiciones,  afectan 
directamente a los espacios adehesados, en la zona B1, 2 y 3 se prohíbe el establecimiento 
de explotaciones agrarias intensivas, especialmente si producen arrancado de árboles o 
grandes movimientos de tierras. Mas significativo y que afecta especialmente a la B1 (buena 
parte del territorio de Hoyo y la zona situada entre el Canto del Pico y la Berzosilla en 
Torrelodones)  “Sólo se permitirán aquellos usos tradicionales que contribuyan a mantener el 

estado de conservación de los ecosistemas”, es decir a la dehesa. 
 
Se puede entender que realmente esta normativa ha podido impedir, hasta cierto punto, 
aspectos como talas descontroladas, establecimiento de urbanizaciones ilegales, 
roturaciones, etc. y así está favoreciendo la  conservación de  elementos que pueden 
“hacer” dehesa. Lo que también se puede afirmar es que no ha conseguido, a pesar de ser 
uno de los Aspectos Prioritarios de Gestión del Parque Regional (apartado 8.2.2), es el 
mantenimiento de la misma.  Hay que reconocer que es muy difícil ir contra las tendencias 
económicas nacionales  (incluso mundiales –globalización-) que está mas por lo intensivo 
que por lo extensivo, más por la rentabilidad económica directa e inmediata que por la de 
largo plazo, mas por la rentabilidad privada que por la rentabilidad social, pero como pasa 
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tantas veces,  se establecen normas que, sin duda ayudan, pero que no ponen los medios 
para el mantenimiento real de modelos territoriales como el de la dehesa. 
 
En el territorio que nos ocupa, hay superficie de formación adehesada actualmente y así se 
ha cartografiado, pero lo que se ha visto en el campo es un deterioro grave de la misma. 
Pastos que no sirven de alimento al ganado y que se convierten en teas durante los veranos, 
aumento del estrato arbustivo por que no se limpia y que puede ayudar al pasto en la 
propagación de los incendios, encinas que no se podan, etc. Lo que está desapareciendo en 
estos municipios es el manejo que ha venido efectuando el hombre en la dehesa y si no se 
invierte la tendencia parece muy probable que provoque su desaparición. 
 

Conclusiones 
 
Se ha  analizado un entorno privilegiado a través de dos municipios al NW de la Comunidad 
de Madrid. Este entorno se ha ido formando a lo largo del tiempo, entre otros motivos,  por 
el aprovechamiento del hombre en un entorno de difícil explotación por su accidentada 
topografía, escasez de suelos, litología ácida (predominio de granitos y gneis…). 
 
El paisaje adehesado, producto de un aprovechamiento ganadero extensivo 
fundamentalmente, es una pieza fundamental  en el mantenimiento del equilibrio del 
ecosistema por lo que es conveniente su mantenimiento.  
 
El retroceso de la ganadería extensiva y de una actividad cinegética poco respetuosa con el 
medio, pueden hacer peligrar este paisaje. 
  
La invasión de suelo urbano en la zona ha sido la causa principal del retroceso de la dehesa 
detectada en el presente trabajo,  es muy importante que se mantengan las limitaciones  a la 
construcción, manteniendo la calificación de suelo no urbanizable especialmente protegido 
en todas las zonas del Parque salvo en la P (A ordenar por el Planteamiento Urbanístico) y en 
esta, vigilar no se produzcan atentados irremediables a la naturaleza,  ya que, como se ha 
constatado,  mejor o peor ha servido como freno a la tendencia natural de una aglomeración 
como la madrileña, que no ha parado de crecer hasta hoy y demandará suelo urbano en la 
zona, dada su cercanía, sus buenas comunicaciones y su calidad ambiental. 
 
La zona goza de diversas figuras de protección tanto dentro del marco comunitario dentro 
de la red natura 2000 por formar toda ella parte de un LIC, como por su protección local 
dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Si en este trabajo se ha 
defendido que estas figuras han ayudado a frenar la presión inmobiliaria, no podemos decir 
lo mismo en cuanto a la protección de la dehesa, los hábitos culturales tradicionales en 
torno a la tradicional explotación ganadera y cinegética serán clave para una ralentización en 
el retroceso de la dehesa en el municipio de Hoyo de Manzanares, ya que el de Torrelodones 
ha abandonado por completo el mantenimiento del paisaje adehesado, en el que si bien se 
mantiene la vegetación propia de la dehesa, no se mantiene la actividad agropecuaria 
asociado al mismo.   
 
 
 
 



   
         El retroceso de la dehesa en los Municipios de Torrelodones y Hoyo de Manzanares 
        TFM Dinámicas Territoriales y Desarrollo 2011/2012.       José Luis Molero González 

56 

Bibliografía 
 
 
CATALÁ MATEO, R; BOSQUE SENDRA, J. Y PLATA ROCHA, W. (2008). Análisis de posibles 
errores en la base de datos Corine Land Cover (1990-2000) en la Comunidad de Madrid. 
Estudios Geográficos, 264: 81-104. 
 
Decisión de la Comisión de 10 de enero de 2011 nº C(2010) 9676 (2011/85/UE), de 
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo: Cuarto listado de la Comisión Europea 
con los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) para la región  biogeográfica mediterránea. 
 
 
DÍAZ, M. & PULIDO, F. J., (2009). 6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. En: VV.AA., 
Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 
comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 69 
p. Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
 
HUERTAS, A.M. (2011): Alternativas de gestión sostenible del paisaje de dehesa y su 
influencia en el desarrollo territorial. El caso de la comarca Sierra Montánchez y Tamuja. 
Trabajo de fin de máster dirigido por la Dra. Lázaro. UCM.  
 
INE. Censo ganadero 2009. <www.ine.es> [consulta: 2/07/2012] 
 
LAVADO, J.F.; SCHNABEL, S.; GÓMEZ, A.  y PULIDO, M. (2010): Sensibilidad ambiental a la 
degradación en Extremadura. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 53: 147-254. 
 
LAVADO CONTADOR, JF., SCHANABEL, S., TRENADO ORDOÑEZ, R. (2000): La Dehesa. Estado 
actual de la cuestión, Revista electrónica CLIO, Nº 17. 
 
LÁZARO Y TORRES, M.L. Y GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M. J. (2012ª). El incierto futuro del paisaje 
de dehesa y su gestión integral sostenible. Contribución a la Aportación española al XXXII 

Congreso de la Unión Geográfica Internacional. Colonia, agosto 2012.  
 
LÁZARO Y TORRES, M.L. Y  GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M. J. (2012b). La información aportada por 
las IDE para la delimitación de los paisajes adehesados. Comunicación presentada al XV 
Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica. (en prensa). 
 
Ley 1/1985 de 23 de enero, Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (BOCM 8 de 
febrero de 1985) 
 
Ley 1/1986, de 2 de mayo, sobre la Dehesa en Extremadura (DOE 15 de mayo de 1986, núm. 
40, suplemento). 
 
Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa (BOJA 23 de julio de 2010) 
 



   
         El retroceso de la dehesa en los Municipios de Torrelodones y Hoyo de Manzanares 
        TFM Dinámicas Territoriales y Desarrollo 2011/2012.       José Luis Molero González 

57 

MORILLO, J. Y ESPEJO, A.M. (2008): “Determinación de la superficie ocupada por las áreas 
adehesadas en Extremadura”. En VV.AA. Informe 2007 de la agricultura y ganadería 
extremeña (pp 261-276). Badajoz. Caja de Ahorros de Badajoz. 
 
PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE REGIONAL DE LA CUENCA ALTA DEL 
MANZANARES. (1997) Conserjería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional. Comunidad de 
Madrid. 
 
PULIDO, F y PICARDO, A. (2010). Libro verde de la dehesa. Documento para el debate hacia 
una estrategia Ibérica de gestión. <http://www.uco.es/integraldehesa> [consulta: 
2/07/2012]. 
 
Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer programa de 
desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 
de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 
 
SANTAMARÍA PEÑA, JACINTO (2001). “Integración de ortofotografía digital en sistema de 
información geográfica.  Aplicación a la determinación de la superficie catastral rústica”. 
Director: Rafael García Santos. Universidad de la Rioja. 
 
SANTOS, M. (1996): Metamorfosis del Espacio habitado. Barcelona. Oikos Tau. 
 
SECF (2005). Diccionario forestal. SECF Mundiprensa..Madrid. 
 
VVAA. (2008). Diagnóstico de las Dehesas Ibéricas Mediterráneas. Tragsatec. MAPA.  
 
VVAA. 2011. Manual de fotointerpretación SIOSE. Versión 2. Equipo Técnico Nacional SIOSE 
 
VV.AA. (2008). Informe ambiental sobre el Área Homogénea Norte de Torrelodones. CSIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
         El retroceso de la dehesa en los Municipios de Torrelodones y Hoyo de Manzanares 
        TFM Dinámicas Territoriales y Desarrollo 2011/2012.       José Luis Molero González 

58 

Anexo 1:  
Cronograma TFM 

CRONOGRAMA TRABAJO FIN DE MASTER 

"EL RETROCESO DE LA DEHESA EN LOS MUNICIPIOS DE 
TORRELODONES Y HOYO DE MANZANARES"   

TRABAJO YA REALIZADO    

-Recopilación mayor parte de los datos para el SIG                          
-Recopilación parte de los datos estadísticos                                   
-Recopilación parte del material bibliográfico                                    
-Lectura de parte de la bibliografía                                                   
-Elaboración borrador primera parte del TFM (Trabajo 
asignatura de Métodos y Técnicas de Información 
Geográfica) 

MES SEMANA ACTIVIDAD A REALIZAR  

                 ABRIL 3 
- Continuación acopio información y lectura         
bibliográfica                 
- Elaboración de fichas de lectura 

  4 

- Continuación acopio información y lectura 
bibliográfica                    
- Elaboración de fichas de lectura                                                   
- Finalización de la preparación de datos cartográficos 
y    estadísticos 

                MAYO 1 

- Revisión y análisis de bibliografía.                                  
- REVISIÓN BORRADOR Y FINALIZACION MARCO 
TEÓRICO           
- Enunciado de la hipótesis                                                             
- Definición Paisaje de Dehesa (mezcla criterios 
cualitativos y cuantitativos. 

  2 

- Introducción datos en SIG y comenzar preparación 
en base a  la definición anterior.                                                                             
- Elaboración cartografía previa                                                        
- Revisión cartografía previa con trabajo de campo                            
- Elaboración Fichas trabajo de campo 

  3 
- Continuación revisión cartografía en el campo                                
- Finalización de la elaboración Fichas trabajo de 
campo        

  4 

- Elaboración cartografía retroceso de la dehesa, de su 
transformación en otros usos del suelo y de su estado 
actual.            
- Interpretación cartográfica y estadística  

  5 - Análisis procesos del cambio 
                  JUNIO 1 - Conclusiones. 

  2 
- Verificación de la hipótesis de partida                                           
- Redacción versión definitiva previa a la revisión del 
tutor 

  3 - Entrega borrador TFM al tutor para su revisión (18-6-
12)        

  4 - Correcciones TFM tras revisión del tutor 

                 JULIO 1 - Entrega TFM definitivo al tutor y al tribunal (3 - 4 de 
julio) 

  2 
- Convocatoria al tribunal y a los estudiantes (9 - 10 
julio)                   
- Fecha límite primera lectura 13-7-12 
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Anexo 2: 
Diagramas elaboración cartografía 

 
 

 


