
CREACIÓN DE OFICIO DEL CENSO DE DEHESAS DE ANDALUCÍA

1. OBJETO

El objeto del presente documento es explicar la metodología seguida para la conformación
de oficio del Censo de Dehesas de Andalucía. 

2. METODOLOGÍA

Para  la  conformación  de  oficio  del  Censo  de  Dehesas  se  ha  empleado  la  siguiente
información de partida:

• Datos procedentes de la Solicitud Única presentada en el año 2015.

• Capa de Formaciones Adehesadas.

• Extracción de unidades productivas activas en SIGGAN.

• Información sobre cotos de caza en Andalucía de la CMAOT.

El Censo de Dehesas de Andalucía se ha estructurado en 4 Niveles:

- Nivel I: Titularidad
- Nivel II: Finca de Dehesa
- Nivel III: Unidad Básica Territorial (UBT)
- Nivel IV: Elemento (Geometrías generadas en función del tipo de superficie)

2.1.- Nivel I: TITULARIDAD.

Se seleccionaron todas las superficies declaradas en la Solicitud Única del año 2015 que
contenían recintos SIGPAC incluidos en la capa de formación adehesada.

Se considera como persona propietaraia a la que figure consignada como propietaria en la
correspondiente solicitud de ayuda 2015 o en el  caso que no se identifique en dicha
solicitud  a  la  persona  propietaria,  se  considera  como  propietaria  al  declarante  de  la
solicitud única.

Todos estos recintos conforman lo que se ha denominado "NIVEL I: TITULARIDAD", que
son todos los recintos SICPAC declarados por el Titular, sea cual sea su uso.
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Una vez obtenidos todos los recintos de un mismo Titular, se procede al estudio de cada
uno de ellos, generando los NIVELES II, III y IV.

2.2.- NIVEL IV: ELEMENTO.

Los  recintos  SIGPAC  del  Titular  se  cruza  con  la  capa  de  formaciones  adehesadas,
clasificándose los mismos según su uso: 

USO DESCRIPCIÓN

FORMACIÓN ADEHESADA
[FA]

Recintos o partes de recintos SIGPAC que están dentro de la
capa de formación adehesada

USO COMPATIBLE [COM] Recintos o partes de recintos SIGPAC que no están dentro de
la capa de formación adehesada y que tienen usos SIGPAC
compatibles. Son usos compatibles:
- PS (pastizal)
- PR (pasto arbustivo)
- PA (pasto arbolado)
- TA (tierra arable)
- FO (forestal)

USO  INCOMPATIBLE
[INC]

Recintos o partes de recintos SIGPAC que no están dentro de
la capa de formación adehesada y que tienen usos SIGPAC
incompatibles.  Serán  usos  incompatibles  aquellos  usos
SIGPAC  no contemplados en el apartado anterior.

Cada una de estos recintos o subrecintos (si  no es un recinto completo),  clasificados
según su uso, conforman el NIVEL IV, y se han denominado elementos.

2.3.- NIVEL III: UNIDAD BÁSICA TERRITORIAL (UBT).

Este  Nivel  III  se  conforma  a  partir  de  la  agrupación  de  los  elementos  de  NIVEL  IV
generados conforme al  apartado anterior.  Se agruparán todos aquellos  elementos  que
estén a una distancia inferior a 100 metros.

Se crean de oficio dos tipos de UBT:

TIPO DESCRIPCIÓN

UBT  considerada  Dehesa Se unen los elementos con uso [FA] y [COM] que disten entre
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[UBTD] sí menos de 100 metros. 

 Se verifica que la superficie con uso [FA] es igual o superior a
la superficie con uso [COM]. En el caso que sea inferior, la
superficie con uso [COM] se excluirá de la UBT.

Se  comprobará  que  la  UBT  generada  tiene  una  superficie
mínima de 1 hectárea.
                                                              

UBT  No  considerada
Dehesa [UBTND]

No serán consideradas Dehesas las UBT siguientes:

Las  del  apartado  anterior  cuando  su  superficie  sea
inferior a 1   hectárea.

Las del apartado anterior cuando no haya sido posible
identificar a su Titular.

Este tipo de UBT, al contrario que las del apartado anterior, sí
podrán contener elementos a Nivel IV con uso [INC]. Las UBT
no consideradas  Dehesas  se  agruparán  en  una  única  UBT,
independientemente de la distancia que las separe.

2.4.- NIVEL II: FINCA DE DEHESA. 

Según Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, se
entiende  por  explotación  agraria:  "el  conjunto  de  bienes  y  derechos  organizados
empresarialmente por su titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con
fines de mercado, y que constituye en sí misma una unidad técnico-económica". 

Atendiendo  a  esta  definición,  bajo  una  misma  Titularidad  pueden  existir  diferentes
unidades de gestión técnico-económica, las cuales, se han denominado "Fincas".

1º) Para la obtención de las distintas fincas de un mismo Titular se ha seguido un criterio
de proximidad, agrupando bajo una misma finca todas las UBT tanto de Dehesa como de
No Dehesa que disten entre sí menos de 20 kilómetros.

2º) Posteriormente se verificará que las fincas contienen al menos una UBT considerada
Dehesa. Aquellas fincas que no cumplan este requisito son excluidas del Censo. 

2.5.- ESTUDIO DE LA EXISTENCIA DE GANADO O ACTIVIDAD CINEGÉTICA.
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Una vez generados todos lo Niveles en los que se estructura el Censo, se verificará como
requisito  necesario  para  la  inclusión  dentro  del  Censo  de  Dehesas  de  Andalucía  la
existencia de actividad ganadera o cinegética en la Finca de Dehesa sobre la Superfice de
Dehesa.

Se cruzarán todos los elementos de NIVEL IV pertencientes al Titular con la información
gráfica  existente  sobre  actividad  ganadera  y  sobre  actividad  cinegética.  Para  aquellos
elementos de NIVEL IV para los cuales no se dispone de información gráfica ganadera, el
cruce se efectúa a nivel alfanumérico, comprobando si existen códigos SIGGAN  asociados
al Titular del elemento del NIVEL IV que se analiza. 

En el caso que una Finca de Dehesa (NIVEL II) no contenga ningún elemento a NIVEL IV
con actividad ganadera o cinegética acreditada será excluida del Censo.
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3.- RESUMEN.

A modo de resumen de la estructura del Censo de Dehesas, se expone la siguiente Tabla:

NIVEL I: TITULARIDAD

-  Propietarios  de  recintos  SIGPAC  que  solapan  con  la  capa  de
formaciones  adehesadas,  declarados  en  la  Solicitud  Única  del  año
2015.

-  Declarantes  de  recintos  SIGPAC  que  solapan  con  la  capa  de
formaciones adehesadas, declardos en la Solicitud Única del año 2015
(cuando el propietario no está identificado en la solicitud).

NIVEL II: FINCA DE DEHESA

-  Se  distinguen  atendiendo  a  un  criterio  de  proximidad:  Que  se
encuentren separadas a 20 km o más.

- Contenga al menos una UBT de Dehesa.

- Se acredita la existencia del actividad ganadera o cinegética

NIVEL III: UBT (UNIDAD BÁSICA TERRITORIAL)

-  UBT  de
Dehesa

-  Se  obtienen  de  la  agrupación  de  recintos/  subrecintos  con
FORMACIÓN  ADEHESADA  y  recintos/  subrecintos  con  uso
COMPATIBLE que disten entre sí una distancia de menos de 100 m

- La superficie ocupada por la FORMACIÓN ADEHESADA debe ocupar
al menos el 50% de la superfice total de la UBT.

-  UBT  de  No
Dehesa

-  No cumplen las condiciones anteriores.

-  Aquellas  UBT  que  cumpliendo  con  las  condiciones  del  apartado
anterior, su superifice es inferior a 1 hectárea.

NIVEL IV: ELEMENTO

- La capa de subrecintos SIGPAC de la solicitud única 2015 para todo
el conjunto de potenciales propietarios/as de dehesas se cruza con la
capa de Formaciones Adehesadas. 

- Podrán clasificarse en los siguientes tipos:

           - Elementos con FORMACIÓN ADEHESADA.
           - Elementos con usos SIGPAC compatibles con la Dehesa
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           - Elementos con usos SIGPAC incompatibles con la Dehesa.
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