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 Introducción

La unidad didáctica que tienes en tus manos es uno de los muchos materiales 
didácticos y divulgativos que se han editado con el proyecto Life bioDehesa (LIFE11/
BIO/ES/000726), puesto en marcha en noviembre de 2012. Esta iniciativa europea 
nació para promover la gestión integrada y sostenible de las dehesas en Andalucía, 
con la intención de mejorar su biodiversidad a través, entre otras herramientas, de la 
transferencia y divulgación de los resultados de las actuaciones de mejora ejecutadas 
en diferentes explotaciones. Este proyecto ha sido posible gracias al trabajo en 
conjunto de ganaderos, propietarios de fincas, administraciones e investigadores, 
que hemos recorrido un largo camino guiados por el objetivo de mejorar el futuro 
de las dehesas andaluzas, con el fin de fortalecer su capacidad de respuesta frente 
a los principales problemas que les aquejan. Para ello, se creó una Red de Dehesas 
Demostrativas que nos han servido para aprender, compartir experiencias y transferir 
las mejores soluciones para las dehesas al conjunto del sector, demostrando que es 
posible, a través de una gestión integrada y respetuosa con el medio, compaginar la 
preservación de los valores naturales y culturales con la rentabilidad económica.

Hemos elaborado esta unidad didáctica pensando en que tenga interés para 
todos aquellos que deseen conocer más y mejor nuestras dehesas, un espacio de 
uso múltiple en el cual sus aspectos ecológicos y productivos están hermanados. 
Específicamente está destinada a formar parte de los recursos puestos a disposición 
de los profesionales de la educación ambiental en el marco del proyecto SEMILLA del 
programa ALDEA (Educación Ambiental para la comunidad educativa) coordinado 
por la Consejería de Educación y Deportes y la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible” de la Junta de Andalucía. 
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 LAS DEHESAS DE ANDALUCÍA.

El Proyecto Europeo Life bioDehesa 
tiene como principal misión promover 
la gestión sostenible e integral de las 
dehesas andaluzas, con el objeto de 
mejorar el estado de la biodiversidad.

Para ello, se ha basado en un enfoque de 
ciencia aplicada, poniendo en práctica 
el mejor conocimiento disponible en 
una red de dehesas específicamente 
seleccionadas para la demostración y 
evaluación de la eficacia de determinadas 
prácticas de gestión, prestando especial 
atención a su incidencia sobre la 
diversidad biológica. Se trata, pues, de un 
proyecto inclusivo, que intenta aglutinar a 
propietarios, administraciones, científicos 
y población en una iniciativa común para 
la gestión de un espacio multifuncional 
con el propósito de crear sinergias y 
complicidades positivas para el futuro. 

En su afán integrador, se ha hecho 
especial hincapié en la divulgación y 
transferencia del conocimiento, a lo 
que contribuye la acción E3 (dentro del 
grupo de acciones de sensibilización y 
difusión del proyecto), consistente en 
la realización de material divulgativo 
y didáctico. Esta acción da soporte a 
la presente guía y toma inspiración en 
el elemento más representativo de 
la dehesa: la bellota. El valioso fruto 
de los Quercus no solo representa las 
principales especies del estrato arbóreo 
de la dehesa, sino que constituye el 

alimento primordial de uno de sus 
aprovechamientos más destacados, 
como es el cerdo ibérico en montanera, 
sirviendo a su vez de sustento a una 
larga lista de especies animales del 
monte mediterráneo, por lo que no es de 
extrañar que tan emblemático fruto haya 
pasado a definir la identidad gráfica del 
Life bioDehesa.

Figura1: LIFE BIODEHESA. 

El proyecto Life bioDehesa ha trabajado 
en demostrar que es posible llevar a 
cabo una gestión integral y sostenible en 
estos enclaves, haciendo de la dehesa 
un motor de alta rentabilidad económica 
en armonía con los valores naturales y 
culturales de Andalucía: en esta Unidad 
Didáctica se traslada a la comunidad 
educativa sus resultados con el ánimo 
de seguir construyendo entre todos un 
futuro esperanzador para las dehesas.
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 DESCRIPCIÓN DE LA CUESTIÓN AMBIENTAL.

Las dehesas, por su particular 
equilibrio entre la explotación de 
los recursos naturales del bosque 
mediterráneo original y la conservación 
y mantenimiento de muchos de sus 
valores y servicios, son, sin lugar a 
dudas, uno de los ecosistemas más 
interesantes de España y, en particular, 
de Andalucía. Hablando con propiedad, 
se trata de un agroecosistema, puesto 
que su funcionamiento y mantenimiento 
se debe a la acción humana. Esto es algo 
que debemos tener siempre presente: si 
no hay cuidado de la finca, de la dehesa, 
a través del manejo del ganado y del 
resto de aprovechamientos que pueda 
haber (entre los que destaca la fauna 
cinegética y el corcho), la formación 
adehesada se transformará en otro tipo 
de ecosistema. 

No se trata de una formación ambiental 
exclusiva de nuestro país, sino que la 
compartimos con Portugal, en donde 
recibe el nombre de montado. Además, 
fuera del ámbito peninsular, podemos 
encontrar formaciones adehesadas 
en otras regiones del planeta, como 
California o el norte de África, áreas que 
comparten clima mediterráneo en sus 
diferentes modalidades. Es de destacar 
que aún compartiendo paisaje (que 
podemos caracterizar como un bosque 
ahuecado o un parque arbolado), la 
especie arbórea puede cambiar, como es 
el caso de las formaciones adehesadas 
de argán, un endemismo del sur de 

Marruecos, cuyo aprovechamiento es la 
base del tan demandado por la industria 
cosmética aceite de argán.   

Ya en territorio español, las dehesas 
encuentran acomodo principalmente en 
el Sur y el Oeste del país, extendiéndose 
a lo largo de una franja que abarca 
desde Salamanca y Extremadura hasta 
Sierra Morena y Andalucía Occidental, 
con áreas más aisladas en Castilla-La 
Mancha, Madrid y Castilla y León, lo 
que supone en torno a 2,5-3,5 millones 
de hectáreas ocupadas por este bosque 
humanizado, de las que Andalucía 
y Extremadura se reparten casi el 
80% de la superficie. Y dentro de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, 
encontramos representación de este tipo 
de formaciones en prácticamente todas 
las provincias, teniendo una especial 
presencia en Huelva, Sevilla, Córdoba, 
Jaén, Cádiz y Málaga, pues no en vano 
se cifran en más de 1.200.000 ha. la 
superficie andaluza adehesada.

Tal es el volumen del territorio ocupado 
y el valor socioambiental de la dehesa 
en Andalucía, que se erige en un 
enclave prioritario para los objetivos 
de sostenibilidad de la región, siendo 
reconocido su papel bajo diversas 
figuras de protección, como la  Reserva 
de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena 
o los Parques Naturales que tienen en 
las formaciones adehesadas una de sus 
principales señas de identidad.
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 Figura 2: Distribución de la Red de Dehesas Demostrativas. Proyecto Life bioDehesa. 

Las dehesas son muy importantes 
para el conjunto de la sociedad. Así se 
reconoció en el Pacto Andaluz por la 
Dehesa, un manifiesto del compromiso 
colectivo a favor de la conservación 
y reconocimiento de la dehesa como 
modelo de desarrollo económico, social 
y ambiental, que aúna los esfuerzos 
de los diferentes agentes implicados 
(administración, profesionales, 
población…) para llevar a cabo acciones 
positivas, capaces de revertir la situación 
de crisis de la dehesa, teniendo en 
cuenta su carácter multifuncional y 
su necesaria gestión integral. En este 
documento, como en otros muchos 
que muestran la preocupación social 
por la dehesa, se ponen en valor sus 
servicios ecosistémicos, animando a 
que se desarrollen los instrumentos 

administrativos, normativos y de gestión 
necesarios para alcanzar tales objetivos.

El compromiso colectivo es la mejor 
fórmula para encarar los problemas 
ambientales y socieoconómicos de la 
dehesa, que trascienden sus fronteras 
territoriales y ecológicas, ya que la crisis 
de la dehesa va mucho más allá de los  las 
pérdidas económicas en las explotaciones 
o los perjuicios para la biodiversidad, el 
paisaje u otros elementos ambientales de 
cada finca particular, suponiendo un claro 
perjuicio para la sociedad en su conjunto, 
puesto que se ponen en riesgo servicios 
ecosistémicos claves en nuestro día a día 
y que constituyen la base de la calidad de 
vida y bienestar de nuestro medio rural.
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Abastecimiento: alimento, calidad 
del agua, energías renovables, 
principios activos y activos genéticos, 
materias primas.

Regulación: control biológico, 
protección natural, aumento de la 
biodiversidad, regulación climática.

Culturales: recreativos, estéticos, religiosos 
y espirituales, educacionales, sentido de 
identidad de pertenencia a un lugar, herencia 
cultural.

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: conjunto de beneficios 
ofrecidos por la naturaleza que hacen posible la vida 
humana al proporcionar alimentos y agua limpia; al regular 
las enfermedades y el clima; al apoyar la polinización de 
los cultivos y la formación de suelos; y al ofrecer beneficios 
recreativos, culturales y espirituales, entre muchos otros.

  Figura 3: Recursos Ecosistémicos
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Con el fin no solo de preservar la 
dehesa, sino de trabajar por un futuro 
esperanzador, el Parlamento de 
Andalucía aprobó la  Ley 7/2010 de la 
Dehesa, que desde una perspectiva 
de fomento e integración define la 
dehesa como una explotación (una 
finca) caracterizada porque la mayor 
parte de su territorio está compuesto 
de formación adehesada, es decir, 
del paisaje y del tipo de ecosistema 
que reconocemos como dehesa. 
También reconoce que se lleva a 

cabo un tipo concreto de manejo, 
basado principalmente en la ganadería 
extensiva, sobre un territorio complejo y 
diverso. Las dehesas son paradigma del 
uso múltiple y de la multifuncionalidad: 
sus elementos interrelacionados 
han alcanzado un equilibrio entre lo 
económico, lo social y lo ambiental, el 
cual es dinámico y viene determinado 
por diferentes factores que tienden 
hacia el cambio que, de forma somera y 
esquemática, podemos concretar en:

 Factores económicos

En un mundo globalizado, la economía 
agroganadera se ve influenciada 
por las relaciones socioeconómicas 
internacionales, lo que dificulta que 
sistemas tan singulares como las 
dehesas encuentren acomodo , ya 
que si bien la globalización conlleva  
oportunidades, también impone 
desafíos y, especialmente, un marco 
de relaciones altamente competitivo, 
lo que demanda esfuerzos constantes 
en ámbitos como la mejora de la 
productividad, la dimensión de las 
estructuras productivas, la I+D y la 
formación del capital humano, la 
diferenciación de los productos y 
servicios o la búsqueda del valor 
añadido durante todo el proceso 
productivo. 

Si bien la dehesa se encuentra en 
situación de debilidad en lo que se 
refiere a algunas de sus producciones, 
no hay que perder de vista que 

la singularidad de algunas de sus 
producciones, como los derivados del 
cerdo ibérico, cumplen unos estándares 
de calidad alimentaria y bienestar 
animal que difícilmente se encuentran 
en otros lugares. 

Figura 4: El Jamón Ibérico: economía y dehesa
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Por otro lado, las últimas tendencias 
de la Unión Europea en materia de 
Economía Circular y Bioeconomía 
pueden suponer un gran aliciente 
para el ámbito de las dehesas, pues 
la apuesta por el uso de energías 
renovables, la producción extensiva y 
con una menor dependencia de energía 
y productos derivados del petróleo, la 

consideración de los residuos como 
recursos y la utilización racional 
de las materias primas resultará 
comparativamente más fácilmente 
asimilable por la dehesa, que se sitúa 
como un sistema productivo alineado 
con los valores emergentes de la 
sociedad global. 

  Factores sociales

La dicotomía rural-urbano, con los 
profundos fenómenos de migración del 
campo a la ciudad han dado lugar a un 
escenario de envejecimiento y falta de 
relevo generacional en el ámbito rural 
que puede condicionar las expectativas 
de futuro de la dehesa. Además, nos 
encontramos ante un tipo de explotación  
que aún conserva rasgos de los usos 
tradicionales, que si bien en ocasiones 
puede suponer cierta inercia a las 
innovaciones, también pueden contribuir 
a mejorar la rentabilidad económica 
necesaria para que se conserven los 
valores ecológicos de las dehesas. 

Afortunadamente, parece que existe 
un cambio de tendencias, con una 
población más joven que comienza a 
retornar a entornos rurales, aportando 
un enfoque modernizador, ayudando 
a mantener pueblos vivos con una 
oferta digna de servicios públicos e  
infraestructuras (carreteras, centros de 
enseñanza, sanidad...) que contribuyen a 
favorecer la mejora de la competitividad 
de la dehesa. A lo que debemos añadir 
las nuevas pautas de consumo, ocio y 
disfrute asociadas a entornos verdes, 
lo que impulsa  la revitalización de las 
zonas rurales.

 Factores ambientales

En una sociedad que cada día es más 
consciente de la verdadera aportación 
de la dehesa en cuanto a servicios 
ecosistémicos, la consideración de la 
incidencia de la actividad humana sobre 
el medio ambiente es parte fundamental 
en el desarrollo de las actividades 
productivas. 

La creciente preocupación ambiental se 
traduce en normativas y regulaciones 
que en ocasiones son vistas como 
impedimentos. En el caso concreto de la 
dehesa, cuya razón de ser es justamente 
la acción humana, es necesario siempre 
partir de una premisa: hacer las tareas 
bien, de modo racional y sensato, será 
bueno para la explotación económica y 
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también será bueno para el conjunto 
de la sociedad porque permitirá que 
la dehesa nos provea de múltiples 
servicios ambientales. Por otro lado, 
los nuevos requisitos y demandas 
ambientales abren un amplio abanico 
de oportunidades para sistemas de 
manejo extensivos, con alta eficiencia 
en el manejo de recursos y materias 
primas y de gran importancia para la 
biodiversidad y la conservación del suelo 
y el agua, todos estos factores permiten 
calificar a la dehesa como sistemas de 
alto valor natural.

En cualquier caso, no debemos 
minusvalorar las amenazas ambientales 
que se ciernen sobre este espacio, como 
el envejecimiento de la masa arbórea, la 
“seca” o las consecuencias  del Cambio 
Climático que, entre otros muchos 
aspectos, incidirá de forma decisiva en la 
disponibilidad de agua, la productividad 
de los pastos (por la combinación de 
altas temperaturas con precipitaciones 
escasas), la renovación del arbolado, el 
manejo de los animales, el estado de 
vigor de los árboles o la proliferación de 
determinadas enfermedades.

Figura 5: La “Seca”

Así, en el entorno de la dehesa, 
convergen distintos factores de cambio, 
de diversos ámbitos (económico, social 
y ambiental) que gravitan sobre  un 
espacio multifuncional, dinámico y 
de alto valor natural cuya situación 
de equilibrio depende de que se siga 
llevando a cabo un manejo adecuado 
y sensato. El reto para el futuro es 
convertir lo que eran debilidades en  
nuevas oportunidades.

En definitiva, y recurriendo a palabras 
del Senado, en su ponencia del 24 de 
noviembre de 2010, “la dehesa es un 
sistema exhausto, cuya grave situación  
no sólo afecta, como se pudiera 
pensar inicialmente, a propietarios y 
administraciones responsables, sino 
que tiene un alcance general y todos 
los ciudadanos serían lamentablemente 
perdedores de este valioso ecosistema 
generador para ellos, casi sin que lo 
sepan, de múltiples beneficios públicos 
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ambientales. Por tanto, la dehesa es 
una responsabilidad compartida el 
custodiarla para futuras generaciones 

y mejorar su estado y propiciarle un 
futuro esperanzador”.

 TRATAMIENTO DIDÁCTICO.

1. Introducción.

La dehesa forma parte de la esencia 
territorial, ambiental y cultural de 
Andalucía,  constituye el elemento de 
desarrollo socioeconómico de muchos 
de sus pueblos, preserva la biodiversidad 
y ofrece los servicios  ecosistémicos 
propios del monte mediterráneo. 
El contexto socioeconómico actual 
plantea una serie de complejos retos 
a las dehesas, pero que conciernen a 
toda la ciudadanía, resultando esencial 
alcanzar un mayor conocimiento 
de sus elementos y de las prácticas 
que contribuyen a  su sostenibilidad,  
mejorar su estado de conservación y 
propagar comportamientos ambientales 
que valoren su riqueza socioambiental.

Las dehesas del siglo XXI proceden del 
pasado: muchas de ellas tienen más de 
uno o dos siglos de existencia. Se han 
modelado durante todo este tiempo, 
siendo testigos de sucesivos cambios en 
las condiciones socioeconómicas. Han 
visto cómo han variado las prácticas 
de manejo, la cabaña ganadera que 
ha hecho uso de los pastos o, incluso, 
muchas dehesas han podido ser 
abandonadas y recuperadas en varias 
ocasiones. Lo que es evidente es que 

las dehesas de hoy en día tienen retos y 
disfrutan de las oportunidades propias 
del presente: no podemos pensar en 
ellas cómo si se hubieran quedado 
ancladas en el tiempo. 

Para afrontar el futuro con optimismo, 
es bueno partir de las buenas prácticas 
de manejo, de las soluciones de gestión 
que han probado ser razonables y 
respetuosas con la propia dehesa.  

En definitiva: si las dehesas se han 
mantenido hasta ahora es porque 
ha debido de primar las decisiones 
sensatas y razonables, aún reconociendo 
que existen problemas importantes a 
los que hacer frente. Desde el punto 
de vista del aprendizaje, este es uno 
de los principales retos: reconocer 
las actuaciones apropiadas para la 
perdurabilidad de la dehesa y evitar las 
poco recomendables.

Las dehesas deben seguir 
construyéndose día a día: si se dejan 
de manejar, se transforman. En esta 
construcción permanente se debe 
siempre tener especial cuidado, 
mimar y respetar todo lo posible a sus 
componentes estructurales básicos, 
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aquellos que permiten que haya 
ganadería y otros aprovechamientos: 
el suelo (soporte de todos los demás 
elementos), los árboles (protagonistas 
del patrón espacial que hace singular a 
la dehesa) y el pasto (principal vehículo 
intercambiador de energía en materia).

Es previsible que las dehesas del siglo 
XXI estén sometidas a mayores tensiones 
debido a los procesos de cambio global 
y, en particular, el cambio climático: 
en consecuencia, deberemos cuidarlas 
mucho más y prestarles mayor atención, 
en especial a su arboleda para que 

conserve su vigor. En este sentido, 
aprender de las dehesas nos aportará 
muchas claves para situarnos mejor ante 
los retos del futuro. 

En esta tarea tiene mucho que aportar la 
educación ambiental. Este es el sentido 
último de esta guía “Las dehesas de 
Andalucía”, entendida como herramienta 
de aprendizaje para la acción, motivando 
el cambio de la población hacia actitudes 
más respetuosas con el entorno, 
ofreciendo nuevas oportunidades de uso 
y disfrute y facilitando la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

2. Objetivos didácticos.

La presente guía pretende ser una 
herramienta decisiva a la hora de 
alcanzar los siguientes objetivos:

  Motivar al alumnado para 
que descubra la riqueza 
socioambiental de las dehesas 
y valore los beneficios 
ambientales, sociales y 
económicos que éstas aportan.

  Incrementar el nivel de 
conocimiento sobre la dehesa, 
fomentando una visión transversal 
de la misma, al vincularla con 
diversas áreas temáticas.

 Ofrecer una serie de propuestas 
de reflexión, argumentos y 
otros recursos para promover el 
pensamiento crítico.

  Sensibilizar para la acción, 
motivando la participación activa 
de los centros educativos en 
la mejora y conservación del 
patrimonio ambiental y cultural.

  Poner a disposición del 
profesorado una herramienta 
didáctica accesible y cercana, 
específicamente diseñada para 
facilitar la interacción entre 
profesorado y alumnado.

Los materiales y recursos desarrollados 
están orientados a reforzar el papel de  la 
comunidad educativa como agente activo  
en la conservación de la dehesa, sirviendo  
de ejemplo para el resto de la sociedad.
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3. Contenidos.

Esta Guía es un punto de partida hacia la 
comprensión de este espacio, creando 
un vínculo emocional entre el alumnado 
y el entorno desde una aproximación 
a la dehesa a través de su dimensión 
humana (los gestores y trabajadores de 
las dehesas), su origen, su paisaje, su 
funcionamiento como agroecosistema, 
su biodiversidad, sus aprovechamientos 
económicos con el protagonismo 
de su variada cabaña ganadera, sus 
usos sociales, sus habitantes, … y así 
comprender cuáles son sus principales 
retos y nuestro papel en su conservación. 

Por las características de la guía, la 
información general se estructura en 
breves epígrafes que ofrecen conceptos 
esenciales para el entendimiento del 
espacio, ilustrados con curiosidades, 
citas y otros elementos que tienen por 
objeto motivar el interés del alumnado.

Esta Guía debe ser entendida como una 
base para el desarrollo de dinámicas 
participativas y de trabajo personal, 
capaces de involucrar al alumnado en la 
conservación de la dehesa.

 4. Destinatarios.

Se ofrecen diversos materiales 
diseñados para su uso preferente por 
profesorado de Educación Secundaria y 
profesionales de la Educación Ambiental, 

recomendando un uso flexible y 
adaptado a las características particulares 
del grupo, programa educativo y contexto 
socioambiental en el que éstos trabajen.

Figura 6: Unidades didácticas de la Guía
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5. Estructura de la guía. 

La guía didáctica se compone de 
información general desarrollada 
a lo largo de 4 unidades temáticas, 
complementadas con diferentes 
secciones llamativas que culminan con 
la propuesta de una serie de fichas de 
actividades para que los profesionales 
de la educación puedan trabajar con el 
alumnado. Los recursos educativos son:

 Contenidos teóricos: 

Información fundamental para el 
entendimiento de la temática abordada, 
siempre desde un enfoque práctico, 
orientado a la vivencia y disfrute de  
la dehesa.

 ¿Sabías qué…?

Píldoras informativas sobre curiosidades, 
anécdotas y hechos sorprendentes acerca 
de los temas tratados.

 Fichas de actividades 
didácticas:

Listado de actividades para el aprendizaje 
de los contenidos teóricos propuestos, 
entre las que podemos encontrar  

4 modalidades: actividades artístico-
recreativas, actividades de búsqueda 
documental o investigativas, actividades 
de experimentación científica y 
actividades al aire libre.

 Adivinanzas/citas célebres: 

Refranes, adivinanzas y citas célebres de la 
literatura con la dehesa como tema central.

 Apalabrados: 

Definiciones poco conocidas cuyo uso 
es habitual en el ámbito de la dehesa o 
tienen su origen en la misma.

 Para saber más: 

Referencias bibliográficas y enlaces a 
contenido audiovisual específico para 
cada unidad temática.

 Gestos ODS en la Dehesa:

Consejos para alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible desde el disfrute y 

conservación de la dehesa.

6. Metodología general.

La metodología propuesta combina la 
teoría del aprendizaje significativo con las 
directrices del Visual Thinking para ofrecer 
contenidos llamativos  y cercanos, capaces 
de generar interés y activar sentimientos 
de corresponsabilidad e implicación. Por 

ello se propone un itinerario didáctico en 
el cual  el deseo de aprender se refuerza 
con  lo atractivo de los contenidos y de la 
curiosidad por los experimentos, juegos y 
misterios desvelados.
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Esta metodología permite desarrollar las 
competencias planteadas en el nuevo 
currículo oficial de la enseñanza en 
educación secundaria, incorporando así 
el estudio de la dehesa al conjunto de los 
centros educativos.

7. Principales Áreas Relacionadas

EDUCACIÓN 

La información contenida pretende 
ayudar a desarrollar las ideas, conceptos 
y posibilidades educativas de este 
material, sirviendo de complemento 
a la programación anual del docente, 
en relación con el tratamiento de los 
siguientes aspectos: 

  Conceptos:

• Definición y caracterización de  
    la dehesa.
• Biodiversidad de la dehesa.
• Conservación de la dehesa.

  Procedimientos:

• Expresión de ideas propias y      
   reflexión crítica.
• Desarrollo de métodos de   
   investigación y exploración.
• Disfrute del capital natural.

  Actitudes:

• Interés por descubrir los valores del       
   patrimonio natural andaluz.
• Sensibilización ante la conservación    
   de la dehesa.
• Trabajo cooperativo frente a     
   grandes retos.

Se trata, pues, de abordar los recursos 
de la presente guía desde un enfoque 
metodológico participativo, activo e 
inclusivo para favorecer conductas, 
actitudes y principios basados en valores 
como la escucha activa, el respeto, el 
cuidado mutuo, la responsabilidad crítica 
o la cooperación.

SECUNDARIA

Biología y Geología
Geografía e Historia
Tecnología

Valores éticos
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Unidad didáctica 1. La dehesa: un bosque   
de diseño

 1. ¿Qué es una dehesa?

Una dehesa es un tipo de explotación 
(una finca) integrada mayoritariamente 
por una clase concreta de vegetación 
(la formación adehesada) que está 
sometida principalmente a un manejo 
ganadero extensivo. 

En una dehesa, por tanto, la mayor parte 
de su terreno estará ocupado por un 
paisaje aclarado de encinas, alcornoques 
y, ocasionalmente, otro arbolado que 
dejen crecer bajo su copa un pasto 
que es aprovechado principalmente 
por el ganado (es decir, una formación 
adehesada). Pero en la finca, como 
unidad de explotación, también podrá 
haber hojas de cultivo dedicadas a 
cereales o leguminosas, olivares, espacios 
de monte denso u otros tipo de terrenos 
que aporten complementariedad a las 
formaciones adehesadas. 

Sin embargo, el significado de la 
dehesa va mucho más allá, pudiéndose 
considerar a la dehesa como: 

 Un sistema agrosilvopastoral:  
debemos concebir la dehesa 
como espacios que combinan 
la producción de actividades 
agrícolas y/o ganaderas a corto 
plazo con la producción a largo 
plazo de productos y servicios 
de origen forestal, tales como 

leñas, madera, corcho, recreo, 
turismo…

 Una unidad de gestión con 
finalidad productiva: debemos 
entender la dehesa como un 
espacio geográfico delimitado,  
dependiente de la gestión del 
hombre que de forma natural 
no existiría y que se rige por 
criterios de rentabilidad. 

 Un ecosistema: debemos 
poner en valor el papel de la 
dehesa como espacio para 
la biodiversidad, ya que ha 
permitido preservar los valores 
del bosque mediterráneo a lo 
largo de los siglos. 

 Un paisaje que nos caracteriza 
y forma parte de nuestras señas 
de identidad.

La dehesa es, pues, un espacio 
natural modelado por la mano del 
del ser humano, rico y diverso en 
cuanto a flora y fauna se refiere, que 
encuentra en el estrato arbóreo claro 
(formado generalmente por Quercus 
mediterráneos) y los pastos, la base de 
su producción agrosilvopastoral.
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Las adivinanzas son una buena 
herramienta para despertar el interés 
y curiosidad del alumnado. A lo largo 
del contenido propuesto encontrarás 
diversas adivinanzas que puedes 
utilizar a modo de presentación de los 
contenidos teóricos. Precisamente para 
presentar una herramienta recurrente 
para el desarrollo de las actividades 
propuestas, te sugerimos la siguiente 
adivinanza:

Más de campo que 
una dehesa, 
lo llevas en la mochila 
y no te pesa. 
Tiene hojas y no es encina,
tiene lomo y no es merina
¿Qué es?  

Respuesta: El cuaderno 
de notas.

 2. ¿Cómo nace una dehesa?

La dehesa nace originalmente del 
aclarado del bosque mediterráneo, 
eliminando parte de la masa arbolada 
para mejorar su aprovechamiento 
productivo. Su formación atiende a 
prácticas culturales milenarias como 
el uso del fuego, talas, siegas o el 
laboreo por hojas (labrado, rotación 
de cultivos…). De este modo se 
abrieron claros en el bosque que eran 
mantenidos por acción del pastoreo 
extensivo del ganado, pues sin las 
labores de pastoreo, los procesos 
ecológicos restaurarían el bosque 
primitivo. Se trataba pues, de eliminar 
aquellos árboles menos productivos y 
la mayor parte del matorral, destinando 
el espacio ocupado por los mismos, a 
la producción de pastos o cultivos, que 
sirven de sustento al ganado. 

Ésta no es la única forma de crear 
dehesas. Con el paso del tiempo, una 
vez asentado este modelo de bosque 
aclarado, se pudo replicar mediante 
otras fórmulas, como el acotamiento de 
terrenos desarbolados para favorecer 
la regeneración natural del arbolado 
y, con posterioridad su conformación 
como espacio adehesado, o a través de la 
plantación o el semillado específicamente 
orientado a obtener dehesas.

Aunque pudiera parecer un proceso 
relativamente sencillo, la configuración 
de una dehesa requiere de amplios 
conocimientos y dedicación, pues 
su estado depende de alcanzar un 
equilibrio armonioso entre todos los 
elementos implicados. Por ejemplo, 
un exceso de pastoreo no solo reduce 
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la regeneración del arbolado, sino 
que compacta el suelo por el pisoteo 
del ganado y este termina desnudo 
y erosionado. Mientras que un 
pastoreo escaso no podrá retener la 
regeneración del bosque primitivo, 
devolviendo la dehesa al estatus de 
bosque mediterráneo. Por eso, no 

cabe duda que gestionar una dehesa 
se parece más a dirigir una orquesta 
que a dar un concierto por parte de un 
único instrumentista: una diferencia 
muy notable entre este sistema 
agrosilvopastoral de carácter mixto y 
multifuncional y otras dedicaciones 
productivas agrícolas o ganaderas.

La gestión que ha hecho el ser humano de los territorios 
adehesados ha disparado la biodiversidad herbácea del monte 
mediterráneo, hasta tal punto que en muestreos realizados 
sobre pastos se han llegado a contabilizar más de 40 géneros 
vegetales distintos en cuadrados de tan solo 30 cm.

Figura 7: Ganado pastando en una Dehesa.
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La regeneración del arbolado: los bosques necesitan renovarse, sustituyendo 
los ejemplares ancianos por otros más jóvenes de mayor vigor, productividad 
y resistencia. En el caso de la dehesa, en muchas ocasiones no se ha atendido 
convenientemente a la regeneración natural, debido al efecto del incremento 
de las cargas ganaderas, al aumento de los periodos de estancia de los 
animales en las fincas y a un manejo inadecuado poco respetuoso con las 
nuevas plantas, lo cual supone uno de los mayores desafíos para la dehesa.

Mesta: gremio o asociación profesional de origen 
medieval que agrupaba a los ganaderos dedicados a la 
transhumancia. Creado por el rey Alfonso X el Sabio, el 
Honrado Concejo de Mesta ha sido una  de las organizaciones 
más influyentes en la construcción de la dehesa.

 3. La historia de la dehesa.

En términos generales, la evolución de 
la dehesa camina de forma paralela a 
la historia de la Península Ibérica, pues 
se ha identificado que hace ya más de 
3.500 años, en el Neolítico, surgen las 
primeras grandes modificaciones del 
monte mediterráneo. Posiblemente 
fuera durante el periodo romano 
cuando se consolidaron modelos de 
aprovechamiento agroganadero que 
tenían como base  grandes extensiones 
de los territorios conquistados. 
Posteriormente, en la etapa de la 
Reconquista de la Península Ibérica 

se consolida la dehesa como modelo 
de gestión silvopastoral. Se inicia aquí 
un largo periodo que se extiende 
desde el siglo XIII al XVIII y que 
podemos considerar como la etapa 
de configuración de la dehesa. Con 
el avance de la Reconquista en los 
territorios meridionales poco poblados 
entre el Duero y el Guadiana se fueron 
transformando los montes en zonas 
de pastos como forma de ocupación 
del territorio y para alimentar los 
rebaños de ovejas merinas, cuya 
lana contribuía de forma decisiva a 
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la riqueza nacional, y a los caballos de 
guerra. Es precisamente el éxito de esta 
transformación de terrenos ocupadas 
por formaciones de monte mediterráneo 
inicialmente objeto de uso reducido, la 
que motiva las primeras disputas por el 
uso de estos pastos, especialmente entre 
las cabañas trashumantes mesteñas 
y las cabañas locales destinadas a la 
alimentación o a ser empleada para 
el trabajo en el campo. De ahí que el 
término dehesa provenga de la palabra 
castellana defensa, en alusión al deseo 
de defender un terreno del uso común de 
sus pastos (que era lo que defendían los 
ganaderos de la Mesta) reservándolo a 
un tipo concreto de ganado (ya fuera una 
reserva para el común de los vecinos o 
para propietarios particulares locales). De 
hecho, este significado de “dehesa” como 
pasto acotado es el que se mantiene en 
el Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española, sin entrar en esta 
definición ninguna característica adicional 
sobre el tipo de arbolado acompañante. 
Por eso quizás nos sorprenda encontrar 
muchos topónimos de dehesa que son 
territorios desarbolados: pueden tratarse 
de pastizales históricos sin árboles o bien 
de antiguos pastos arbolados que hayan 
perdido sus encinas u otros árboles.

El aumento de población que se produjo 
posteriormente, especialmente a partir 
del siglo XVII, impulsó la conversión 
de grandes extensiones de pastos en 
tierras de labor, para dar sustento a este 
crecimiento. Esta transformación se 
realizó sobre los terrenos más fértiles 
que admitían un cultivo más o menos 

continuo de herbáceas, quedando 
como pastos los terrenos con suelos 
más pobres. Entre los siglos XVIII y 
XIX tuvo lugar una aceleración en la 
transformación de los territorios de 
pastos y de monte mediterráneo a raíz 
de las desamortizaciones, el decaimiento 
de la Mesta, la protección e impulso del 
cereal y el avance del cultivo del olivo y 
las innovaciones agrícolas; lo que viene a 
crear nuevas dehesas y a destinar a uso 
agrícola las ya existentes.

A partir de esta etapa entramos en el 
periodo de Oro de la dehesa, que abarca 
desde mediados del siglo XIX hasta 
mitad del XX y que se caracteriza por 
la diversificación de las producciones 
y aumento de la superficie adehesada, 
siendo además la época de mayor 
pujanza de la dehesa. En ello tuvo 
un papel especialmente importante 
la puesta a disposición de una gran 
cantidad de superficie de monte de 
encinar que era propiedad comunal o 
de las entidades eclesiásticas, y que 
fue vendida como consecuencia de 
las desamortizaciones. Los nuevos 
propietarios, en su afán por obtener 
rentabilidad de las nuevas propiedades, 
optaron en muchas ocasiones por ahuecar 
el bosque mediterráneo para favorecer 
los pastos. Los cambios sociales acaecidos 
a partir de los años 50 del siglo XX, con 
un acusadísimo éxodo rural desde los 
pueblos a las ciudades, la mecanización 
de las actividades agroganaderas y el 
cambio de las circunstancias económicas 
y sociales españolas, pasando de una 
economía fundamentalmente agraria a una 
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economía industrial y del sector servicios, 
se tradujeron en la dehesa en un periodo 
de profunda crisis, produciendo una 
situación casi de declive, envejecida y 
seriamente amenazada.

No será hasta la década de los 80, 
con la integración de España en la 
Unión Europea, cuando se dio paso a 
una nueva etapa de revitalización de 
las dehesas. Un fenómeno complejo 
porque interactuaron factores ligados 
a los cambios socioeconómicos, a 
la política agraria y el régimen de 
subvenciones, con otros impulsores de 
cambio derivados del nacimiento de la 
conciencia ambiental y de conservación 
de la naturaleza, manifestándose en 
un claro cambio en el régimen de 
explotación de la dehesa. La dehesa 
“tradicional” fue desapareciendo, 
relegando afortunadamente sus 
aspectos negativos, pero, al mismo 
tiempo, apoyándose cada vez más en 
las fuentes de energía y los medios 
de producción externos a la finca. 
Lo que había sido un sistema de  
explotación con una notable vocación 
de autosuficiencia, en el que primaban 
los ciclos cerrados del uso de la energía 
y los recursos, entró a formar parte de 
la dinámica general de la producción 
de bienes y consumos en un contexto 
global y bajo la dependencia de la 

energía fósil. Sin embargo, en la dehesa, 
este paso a un modelo tecnificado de 
explotación no fue tan radical como 
en el resto de sistemas productivos, 
dando lugar a un sistema que conserva 
unas grandes dosis de sostenibilidad 
ambiental. Las características de la 
dehesa han propiciado que sea estimada 
como un modelo de sistema agrario 
de alto valor natural, en el cual resulta 
más asequible velar por la preservación 
de sus recursos y gestionar el territorio 
teniendo en cuenta no solamente los 
aprovechamientos económicos, sino el 
conjunto de servicios de los ecosistemas 
que ofrece (conservación del paisaje, 
de la biodiversidad, aporte de agua, 
protección frente a la erosión, fijación de 
carbono, etc.).

Nos encontramos, por tanto, en 
un momento esperanzador, pues 
si bien son profundos los desafíos 
que se ciernen sobre la dehesa, su 
carácter multifuncional y su tendencia 
a la estabilidad (consecuencia de 
su relativamente bajo nivel de 
intervención, en comparación con 
otros sistemas productivos) a lo largo 
de la historia nos aportan optimismo 
en relación con su futuro, contando, 
además, con el apoyo social ante la 
mayor concienciación ciudadana.

  Citas célebres: 
Alguna vez has oído la expresión “más duro que un piruétano”. Se 
trata de un dicho muy extendido por la región de Los Pedroches 
y algunas comarcas de Huelva, haciendo alusión al fruto del 
piruétano, un árbol propio de la dehesa, cuyo fruto es tan duro, que 
antiguamente  los pastores solían recolectarlo y guardarlo como 
proyectiles para sus hondas.
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Un hito histórico como es el descubrimiento de América, sacó 
gran provecho de las dehesas. Aportaron madera para la 
construcción de los barcos y facilitaron las largas travesías 
marítimas con alimentos fácilmente conservables, como los 
embutidos elaborados con carne de cerdo ibérico y el resto de 
la cabaña de la dehesa.

 Figura 8: La dehesa en el tiempo.

 4. El Paisaje de la dehesa.

La dehesa es uno de los paisajes más 
reconocibles del suroeste de Europa 
formando parte de la identidad de 
varias regiones de España y Portugal: 
Andalucía, Extremadura, Castilla-
La Mancha, Comunidad de Madrid, 
Castilla y León, el Alentejo y el Algarve. 
Gracias al grado de coherencia 
ambiental que presenta, pues se 
trata de un paisaje muy adecuado 
a las condiciones geoclimáticas del 
entorno, destaca la riqueza de su 
biodiversidad (particularmente en la 
composición de especies que forman el 
pasto), que contribuye a que la cuenca 

mediterránea se sitúe entre los 25 
puntos calientes de biodiversidad del 
planeta, lo cual nos da una idea del valor 
ecológico de este entorno.

Nos llama especialmente la atención 
de la dehesa su conformación como 
paisaje de tipo parque, abierto pero 
no diáfano, con profundidad pero, al 
mismo tiempo, con elementos dispersos 
que crean espacios de ocultación, de 
diversidad. Un paisaje que conserva un 
alto grado de naturalidad y que tiene en 
los siguientes elementos sus principales 
agentes moldeadores:

4.1. El emplazamiento.

Las explotaciones de dehesa se 
concentran en torno a altitudes de entre 

300 y 500 metros, sobre un relieve 
suavemente ondulado, caracterizado 
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por suelos poco fértiles y profundos 
desarrollados sobre materiales 
metamórficos y graníticos propios 
de Sierra Morena y de la Meseta. 
Presentan un bajo contenido en materia 
orgánica y son mayoritariamente ácidos 
y pobres en nutrientes esenciales. 
Justamente estas características poco 
propicias para el establecimiento de 
cultivos agrícolas han sido las que 
han garantizado la permanencia en el 
tiempo de las formaciones adehesadas. 
Lamentablemente, la repetición de 

prácticas inadecuadas en algunas 
dehesas ha degradado estos suelos tan 
frágiles manifestándose los efectos de 
la erosión, que son necesarios revertir 
o evitar a través de intervenciones 
apropiadas (reforestaciones, corrección 
de cárcavas, mejora del pasto…). La 
pérdida del arbolado también acelera la 
degradación porque, con sus profundas 
raíces mantienen el suelo, bombean 
nutrientes desde los horizontes 
inferiores, vertiéndolos al perfil del suelo 
en forma de hojarasca. 

4.2. La vegetación forestal. 

Caracterizada por un paisaje abierto, 
salpicado de árboles dispersos 
entre pastos herbáceos, las parcelas 
de formación adehesada pueden 
combinarse con muchas otras 
formaciones vegetales como masas 
densas de matorral sin arbolado o 
pequeños bosquetes de ribera en los 
cauces, montes densos de alcornocal o 
pinares, campos de cultivo o huertas. Lo 
más habitual es que en las formaciones 
adehesadas predomine una única 
especie, hablando entonces de dehesas 

de encina, alcornoque o acebuche, 
o incluso de dehesas de quejigo, 
de pino piñonero o cornicabra. En 
algunas formaciones adehesadas se ha 
favorecido la presencia de dos especies 
(como la encina y el alcornoque), lo que 
aumenta las posibilidades productivas 
y los nichos biológicos. Las formaciones 
vegetales, como es natural, están 
sometidas a notables variaciones 
estacionales, lo que da lugar a una gran 
diversidad estructural y cromática que 
enriquece la dehesa como paisaje.

4.3. El clima.

Es el propio del suroeste de la Península 
Ibérica, estando caracterizado por 
inviernos no excesivamente rigurosos, 
otoños cálidos y lluviosos, primaveras 
con abundantes precipitaciones y 
veranos muy calurosos y secos. El clima 
mediterráneo condiciona un tipo de 

paisaje en el que no solo la vegetación 
tiene que adaptarse a las exigencias 
climáticas (bioma mediterráneo), 
sino que condiciona en gran medida 
los trabajos y recursos que podemos 
obtener de la dehesa. 
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El cambio climático: el monte mediterráneo está en equilibrio con las 
condiciones climáticas, por lo que cualquier cambio en estas, implica 
obligados ajustes de la vegetación. El cambio en el patrón  de temperaturas 
y de precipitaciones pone a la dehesa en una situación de vulnerabilidad, 
ya que comienzan a provocarse efectos en cadena: se desequilibran las 
poblaciones de insectos u otros organismos dando lugar a la aparición de 
plagas y enfermedades,  la sequía y el aumento de la temperatura, sobre 
todo la estival, impiden que las plantas dispongan del agua necesaria, 
algunas especies migran o el riesgo de incendio se acrecienta.

Figura 9: Trabajos en la dehesa en función de la época del año.

PRIMAVERA EN LA DEHESA

Las abundantes lluvias primaverales 
dan vida a espectaculares floraciones 
en la dehesa. El color invade los 
campos y gracias a las abejas el néctar 
de las flores se convierte en el dulce 
aroma de la miel. Es en este periodo 
cuando tiene lugar una de las grandes 

transformaciones, convirtiendo los 
verdes pastos en auténticos jardines, 
donde se afanan en sus labores 
mariposas, abejas, abejorros y otros 
insectos polinizadores que contribuyen a 
la belleza de los  campos en primavera.
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Figura 10: Dehesa en primavera

VERANO EN LA DEHESA

El colorido primaveral deja paso a las 
tonalidades amarillentas. El fondo de 
la melodía del caluroso verano corre 
a cargo de las cigarras con su coro 
metálico. El hacer de las cuadrillas de 
sacadores despoja al alcornoque de su 
piel protectora, liberando un paisaje de 
tonos rojizos. 

Figura 11: Verano en la dehesa

Los incendios: si bien el monte mediterráneo cuenta con mecanismos 
de adaptación naturales frente a los incendios, e incluso muchas 
especies proliferan tras los mismos, cuando adquieren virulencia 
suponen un riesgo adicional extra, un problema más al que la dehesa 
debe hacer frente. Teniendo en cuenta que más del 90% de los 
incendios que ocurren en los bosques son originados por el hombre, 
el control y vigilancia para evitar que se produzcan se convierte en 
fundamental, especialmente durante el periodo veraniego.
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OTOÑO EN LA DEHESA

La llegada de la grulla anuncia al otoño. 
Trompeteos, cacareos y corneteos se 
mezclan con el bramido ronco y hueco 
de los ciervos; la berrea es un grito de 
amor que se extiende a lo largo y ancho 
de la dehesa.

El otoño lleva aparejada la montanera, 
un periodo de tiempo que enlaza con 
el final del invierno, durante el cual las 
piaras de cerdos, de forma característica 
los de raza ibérica, se alimentan al aire 
libre principalmente de bellotas, pero 
también de hierba, lombrices y otros 
“manjares” que descubren al hozar por 
el suelo.  Figura 12: Dehesa en otoño

INVIERNO EN LA DEHESA

El frío perfila el paisaje, revistiendo los 
árboles de hermosos carámbanos y 
orlando de finos cristales las hojas.  Con 
el amanecer, el rocío llena de brillos 
y destellos los pastizales, mientras el 
ganado rebusca su alimento al abrigo de 
las copas de los árboles.

Figura 13: Dehesa en invierno

4.4. La intervención.

El ser humano no solo participa de 
forma decisiva en la formación y 
mantenimiento de la dehesa, sino que 
sus actividades culturales y productivas 
salpican el paisaje adehesado con 
elementos singulares como las 
cabañas de ganado, que dan color a los 
espacios abiertos, u otros elementos 

arquitectónicos característicos como 
chozos, zahúrdas, eras, corrales, cortijos, 
cuadras y pajares, entre muchos otros 
elementos del rico patrimonio cultural 
que humanizan la dehesa y que gracias 
al uso de materiales de construcción 
propios del entorno están sabiamente 
integrados en el paisaje.
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Ayuda a preservar la calidad paisajística del entorno no arrojando 
residuos durante tus visitas a espacios naturales. Recuerda: todo 
cuanto lleves debe regresar contigo.

Zahúrdas: es el espacio cerrado en donde tradicionalmente 
se han criado los cerdos. Por analogía, también significa un 
lugar muy sucio y hediondo. Es muy habitual el uso de 
expresiones relacionadas con el cerdo para apelativos propios 
de una mala higiene. El origen de este uso lo encontramos en 
la biología, ya que los cerdos, al carecer de glándulas 
sudoríparas, necesitan revolcarse por el lodo para refrescarse 
y protegerse del sol, lo que ayudó a crear el mito de animal 
sucio. Lo cual, en realidad, no corresponde con la realidad, 
pues el cerdo, en condiciones no confinadas, es un animal que 
hace gala de una buena higiene.

 

La conocida como “La 
encina de los Perros”, en el 
municipio del Madroño en 
Sevilla, afronta los rigores del 
invierno enfundada en un 
colorido abrigo de ganchillo. 
Lo llamativo de su atuendo es 
fruto de la actuación de una 
asociación local de mujeres, 
para visibilizar la necesidad de 
velar por nuestros árboles.
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Ficha Didáctica nº 1. La dehesa: un bosque de diseño.

Planteamiento general

La dehesa es un paisaje ancestral 
modelado por la mano del hombre 
que ha sabido conjugar los elementos 
naturales (clima, suelo y biodiversidad) 
con los intereses productivos y culturales 
para configurar un verdadero bosque de 
diseño.

Con el bosque mediterráneo como 
base, la dehesa ocupa más de un millón 
de hectáreas en Andalucía que dan 
soporte a una gran variedad de especies 

animales y vegetales, siendo el sustento 
de actividades agrícolas, ganaderas, 
forestales y recreativas, lo que convierte 
a la dehesa en uno de los paisajes más 
reconocibles del territorio andaluz.

A lo largo de las siguientes actividades 
se pretende mejorar el conocimiento 
acerca de la dehesa, definiendo las 
características de las formaciones 
adehesadas dentro de su contexto 
cultural, ambiental e histórico.

 Actividades:

  Actividad 1: Secuencia cronológica.

Metodología paso a paso.

Podemos entender la dehesa como 
un cúmulo de hitos, en el que cada 
evento histórico ayuda a conformar un 
nuevo elemento del paisaje. Recurrir 
a juegos de cartas puede ayudarnos a 
esquematizar y delimitar los eventos 
temporales claves en la configuración de 
la dehesa.

Para ello:

  Recortaremos las cartas del      
anexo I “Secuencia cronológica”, las 
cuales ordenan cronológicamente 
4 acciones clave dentro de las 4 
etapas temporales de la dehesa.

  Agruparemos a nuestros alumnos y 
alumnas por parejas.
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  Barajaremos las 16 cartas y 
repartiremos 4 cartas a cada 
jugador.

  El jugador que inicia la partida 
abrirá con una carta de inicio, esto 
es, aquella que da comienzo a 
una etapa histórica de la dehesa, 
colocándola sobre la mesa. En caso 
de no poseer dicha carta, deberá 
tomar cartas de la baraja hasta que 
disponga de una carta de inicio.

  Acto seguido, el jugador rival podrá 
continuar la secuencia iniciada o 
bien abrir una nueva etapa histórica 
si dispone de una carta de inicio. En 
caso de no poder realizar ninguna 
de las dos acciones, deberá tomar 
tantas cartas de la baraja como 
necesite.

  Aquel jugador que se descarte en 
primer lugar será el ganador de la 
partida.

Una baraja de 16 cartas puede ser un buen punto de partida para comprender 
la dinámica del juego, así como los principales eventos históricos. Para 
ampliar los conocimientos, el alumnado puede investigar y añadir nuevos 
eventos históricos dentro de cada etapa temporal, realizando ellos 
mismos sus propias cartas con dibujos o fotografías, aumentando así el 
número final de cartas y, con ellas, el de jugadores, si así lo desean. 

Materiales 

•  Cartas Anexo I y tijeras.

Conceptos clave: 

Reconquista, edad de oro, crisis rural, historia de la dehesa...
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 Actividad 2: GPS.

Metodología paso a paso.

Como si de un GPS se tratará, nuestros 

alumnos y alumnas deberán localizar 

en un mapa las zonas adehesadas 

circunscritas a cada provincia, 

identificando no solo el espacio natural, 

sino todos los servicios y elementos 

representativos como por ejemplo: 

espacios protegidos (LIC, ZEPA…), 

aulas de la naturaleza o centros de 

interpretación, servicios turísticos, 

industrias y explotaciones destacadas, 

rutas senderistas, cómo llegar… Para ello:

  Dividiremos el aula en  grupos, 

a cada uno de los cuales se les 

asignará una provincia andaluza 

con presencia de dehesa.

  Mediante búsqueda en internet, 

nuestros alumnos y alumnas 

deberán investigar y documentarse 

acerca de los elementos 

destacables del entorno.

  Posteriormente, entre todos los 

componentes del grupo se llevará 

a cabo una puesta en común, 

seleccionando aquellos elementos 

de mayor interés para el aula.

  Los resultados se plasmarán sobre 
un mapa de la provincia, el cual 
puede ser dibujado sobre una 
cartulina.

  Cada grupo presentará su mapa 

al resto de la clase, describiendo 

brevemente el valor de los puntos 

marcados en el mapa.

* Estos mapas pueden constituir el punto 

de partida ideal para la organización de 

excursiones, facilitando a los alumnos 

y alumnas información sobre diversos 

emplazamientos. 

Materiales. 

• Soporte informático y acceso a internet, cartulina y rotuladores.

Conceptos clave: 

geolocalización, infraestructuras, servicios ambientales…
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 Actividad complementaria.

Andalucía alberga una gran red de 
formaciones adehesadas especialmente 
acondicionados para la realización de 
actividades de educación ambiental 
en su entorno. Preparar una excursión 
por la dehesa más cercana al centro 
escolar es una actividad excelente para 
comprobar in situ todos los contenidos 
trabajados en el aula, siendo a su vez 
una excelente oportunidad para iniciar 

al alumnado en actividades de respeto 
y conservación de la naturaleza como, 
por ejemplo, llevando a cabo batidas 
de residuos para librar al monte de tan 
perjudicial elemento. Un buen punto 
de partida, lo constituyen las dehesas 
demostrativas del proyecto biodehesas 
y su programa de visitas, cuya web os 
facilitamos en la bibliografía.

 Actividad 3: La dehesa Vs CO2

Metodología paso a paso.

La masa forestal de la dehesa es gran 
sumidero de CO2 de la Península, 
constituyendo una defensa frente al 
Cambio Climático. Mediante este sencillo 
experimento, pretendemos demostrar 
la estrecha relación entre el CO2 y el 
aumento de la temperatura. Para ello:

  Prepararemos una muestra de 
CO2, mezclando medio vaso de 
vinagre con una cucharada de 
bicarbonato sódico en una botella 
de plástico. Esto producirá una 

reacción química cuyo resultado es 
la liberación de CO2.

  Cuando la mezcla comience a 
burbujear, colocaremos una botella 
de vidrio sobre la boquilla, de 
modo que consigamos atrapar el 
gas liberado en la segunda botella. 
Dado que el CO2 es más denso 
que el aire, a efectos prácticos se 
comporta como un líquido, por 
lo que si con cuidado inclinamos 
ambas botellas mejoraremos el 
trasvase del gas. Una vez hemos 
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capturado el gas nos aseguraremos 
de cerrar bien la botella y 
escribimos “CO2” sobre el tapón.

  A continuación, llenamos con aire 
otra botella de vidrio, la cerramos 
bien y escribimos “aire” sobre el 
tapón.

  Acto seguido colocamos ambas 
botellas a pleno sol, y dejamos 
pasar un periodo de 30 minutos. 
Transcurrido el tiempo, con 
celeridad introducimos un 
termómetro en ambas botellas 
para tomar la temperatura interior 
de ambas, anotando las mismas.

  La temperatura de la botella “CO2” 
será superior debido a la incidencia 
de dicho gas sobre el efecto 
invernadero y, en consecuencia, 
sobre el cambio climático.

  Finalmente, podremos invitar a 
nuestros alumnos y alumnas a 
reflexionar sobre la relación entre 
temperatura y los actos cotidianos 
que liberan CO2 en nuestro 
entorno.

* El bicarbonato sódico es más conocido 
en el entorno doméstico como sal de 
frutas por lo que podemos encontrarlo 
fácilmente en supermercados.

Materiales. 

• Cuaderno de notas, bolígrafo, rotulador, 2 botellas de vidrio, 1 botella de 
plástico, vinagre, bicarbonato sódico, y 2 termómetros.

Conceptos clave: 

CO2, contaminación, cambio climático, efecto invernadero...
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 Anexo I. Secuencia cronológica.



40 | 

www.biodehesa.es



| 41

www.biodehesa.es

Unidad Didáctica 2 La dehesa: una fuente de biodiversidad

Unidad 2. La dehesa: una fuente de biodiversidad.

 1. El valor de la biodiversidad.

La biodiversidad, es decir, la variedad de 
especies animales y vegetales que ocupan 
un espacio determinado, es especialmente 
importante en la dehesa. De hecho, 
una parte de su biodiversidad, la 
correspondiente a las especies herbáceas 
propias del pasto, es tan elevada que se 
ha llegado a comparar (por el número 
de especies por metro cuadrado) con 
entornos como las selvas tropicales. 

Pero no debemos perder de vista que 
la biodiversidad es un concepto que 
asociamos con frecuencia a la utilidad. En 
las formaciones adehesadas, por ejemplo, 
hay una gran biodiversidad de especies de 
pastos, un apreciable número de especies 
de fauna como aves o mamíferos, pero, 
sin embargo, la diversidad de especies 
arbóreas y arbustivas es reducida. En esto 
realmente ha consistido la domesticación 
del monte mediterráneo de la que se ha 
derivado la dehesa: en promover una 
determinada diversidad biológica (de 
especies herbáceas), teniendo como 
contrapartida una gran especialización en 
otros grupos biológicos. Por lo que ante 
un futuro cambiante, es probable que las 
dehesas con mayor riqueza en el estrato 
arbóreo y arbustivo dispongan de una 
mayor capacidad de respuesta.

Por otra parte, a veces hay una parte de 
la biodiversidad que ejerce una actuación 

contraria a nuestros intereses o la de 
nuestros sistemas productivos, como 
en el caso de plagas de insectos. Con 
el paso de los años hemos aprendido 
que esta biodiversidad “no deseada” 
ha de ser objeto de un tratamiento lo 
más respetuoso posible, incorporando 
mecanismos de respuesta naturales y, 
ante todo, valorando la oportunidad 
y las consecuencias de una  posible 
intervención en cada caso particular.

La riqueza biológica de las dehesas 
contribuye a su papel como escudo 
protector frente a graves riesgos 
ambientales, pues, por ejemplo, 
frenan el avance de los procesos de 
desertificación y erosión, ya que no solo 
ayudan a retener agua, sino que también 
favorecen la creación y renovación 
del suelo, proporcionando a su vez 
aportes de materia orgánica, influyen 
en la regulación del clima, propiciando 
un microclima local más húmedo y 
atemperado, y contribuyen a la absorción 
de CO2 , como consecuencia de los 
procesos de fotosíntesis.

En definitiva, la biodiversidad ofrece un 
conjunto de servicios ambientales que no 
serían posibles a no ser por la variedad 
y complejidad de las relaciones que se 
establecen entre todos los seres vivos de 
la dehesa.
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 2. Arbolado, pastizales, matorrales y cultivos.

Nos encontramos ante un agroecosistema 
de creación humana, a partir de la 
modificación del bosque mediterráneo 
primitivo, aclarando los árboles y 
controlando el estrato arbustivo para 
que se estabilice el pastizal, pues es 
éste el verdadero elemento esencial 
de la dehesa, ya que sin la presencia de 
pastos, sus principales aprovechamientos 
productivos no serían posibles.

En este medio semi-natural, los árboles 
crecen bajo condiciones de competencia 
modificadas, disponiendo de una mayor 
capacidad de obtener recursos. La 
hierba, al contar con mayor radiación 
solar como consecuencia del aclareo del 
arbolado y la menor competencia con 
los arbustos, incrementa su presencia 
y, bajo un manejo ganadero adecuado, 
mejora su composición, lo que resulta 
fundamental para el aprovechamiento 
de los pastos por parte del ganado. Se 
trata, pues, de una formación forestal 
dinámica, que no está en equilibrio desde 
el punto de vista natural (porque si el ser 
humano dejase de intervenir, la formación 
adehesada se transformaría en otro tipo 
de ecosistema) pero que se mantiene por 
una relación de equilibrio ser humano-
naturaleza, en la que se diría que ambas 
partes salen ganando. Este esquema de 
un estrato arbóreo acompañado por una 
gran variedad de especies herbáceas y 
la presencia más limitada de matorrales 

y arbustos, comparte una serie de 
adaptaciones, tales como:

 Las raíces: presentan un gran 
desarrollo en profundidad para 
extraer el mayor volumen de agua 
del subsuelo durante los periodos 
de sequía y un denso entramado 
de raíces a nivel de superficie para 
aprovechar las lluvias e incorporar 
los nutrientes superficiales 
(materia orgánica).

 Las hojas: en los ambientes 
cálidos, la tendencia general es 
evitar la pérdida de agua por 
evapotranspiración. Para ello, 
las plantas recurren a diversas 
estrategias tales como: endurecer 
la superficie de las hojas y 
recubrirla con ceras (esclerofilia) 
o con pelillos blanquecinos que 
reflejan la luz, como la jara blanca 
o el matagallo; cerrar los estomas 
durante determinadas épocas; 
reducir el tamaño de sus hojas 
adoptando formas de aguja, como 
es el caso del pino; o bien reducen 
estratégicamente el número 
de hojas en la época estival, 
distribuyendo espacialmente 
las mismas (para disminuir la 
radiación incidente), lo que 
proporciona la característica forma 
redondeada de la copa de los 
árboles de la dehesa. 



| 43

www.biodehesa.es

Unidad Didáctica 2 La dehesa: una fuente de biodiversidad

 Las ramas: en ambientes 
limitantes, perder hojas o ramas 
es un gasto energético que, en la 
medida de lo posible, conviene 
evitar. La herbivoría es un factor 
de amenaza permanente, ante 
el cual algunas especies recurren 
a la formación de espinas para 
proteger las valiosas hojas. Esto 
es algo que en la encina se puede 
comprobar fácilmente: el árbol 
está programado para que las 
hojas inferiores sean más duras, 

coriáceas y punzantes que las 
hojas de ramas superiores. 

  El fuego: elemento muy presente 
en el ambiente de dehesa, pues 
muchas especies o bien se han 
adaptado a sus rigores, como es el 
caso del alcornoque y su cubierta 
de corcho protectora, o bien 
dependen de él para prosperar, los 
pirófilos (“amigos del fuego”) que 
aprovechan los nutrientes de las 
cenizas o germinan tras sufrir un 
calor extremo, como las jaras.

E. arbóreo

Elementos del bosque mediterráneo

E. herbáceo

E. edáfico

Figura 14: Esquema de los estratos de la formación adehesada

2.1. Arbolado.

La especie arbórea dominante en las dehesas 
es la encina (Quercus ilex), ocupando más del 
80%, seguida del alcornoque (Quercus suber) 
y, en menor medida, el quejigo (Quercus 
faginea). Con frecuencia estas especies 
aparecen mezcladas entre sí o con otras 
especies como el acebuche, el pino piñonero 
o el algarrobo.

La encina (Quercus ilex): es un árbol del 
género Quercus, no muy exigente con 
respecto al tipo de suelo, que puede 
alcanzar los 25 metros de altura. Es 
reconocible por su copa ancha y esférica, 
densamente poblada por hojas de tipo 
esclerófilo y recubiertas de un borde 
dentado y espinoso. La encina presenta 
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un crecimiento muy lento, que se 
corresponde con su elevada longevidad, 
en algunos casos de hasta 800 años, no 

dando su apreciado fruto, la bellota, 
hasta los 8-10 años.

Figura 15: Encina. Quercus ilex sp

  Citas Célebres
La popular cantautora Niña Pastori rindió homenaje a una de las 
plantas más útiles y beneficiosas del mundo, en su tema “Santo 
Romero” cuyo estribillo dice así: 
“Romero santo, santo romero,  salga lo malo y entre lo bueno”.

El Quejigo: los más comunes son, el 
Quercus faginea llamado popularmente 
quejigo, y el Quercus canariensis, 
al que denominamos como quejigo 
moruno o roble andaluz. Suelen 
acompañar a otras especies arbóreas, 
mostrando predilección por zonas 
húmedas o de montaña. Su altura 
les proporciona un porte imponente, 
con hojas marcescentes, es decir, que 
permanecen secas sobre la planta 
durante el otoño y el invierno hasta que 
al año siguiente los nuevos brotes las 
empujan haciéndolas caer. Figura 16: Quejigo. Quercus faginea
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El alcornoque (Quercus suber): con una 
altura de 20-25 metros, tiene una copa 
amplia y redondeada y su corteza es el 
apreciado corcho. Las hojas son ovaladas 
y de margen entero o terminadas en 
bordes suaves que no pinchan como 
en la encina. Presenta un follaje con un 
tono verde más oscuro que la encina 
que, en comparación, es mas grisácea. 

Su floración, en pedúnculos colgantes 
y amarillentos (amentos),  se centra en 
la primavera, pudiendo alargarse hasta 
el otoño, propiciando montaneras muy 
largas. La bellota del alcornoque es 
comparativamente más áspera y amarga, 
resultando menos apreciada como 
comestible que la de la encina

Figura 17: Alcornoque. Quercus suber

La “seca” : desde los años 80 las dehesas vienen sufriendo una pérdida cada 
vez más preocupante de arbolado, que se manifiesta desde un debilitamiento 
progresivo a partir de pérdida parcial de hojas y el amarillamiento hasta 
el colapso total en pocas semanas de encinas y alcornoques que finaliza 
en su muerte. Esta situación se ha denominado bajo el término coloquial 
de “seca” que, en realidad, incluye distintos tipos de enfermedades y 
alteraciones que provocan la muerte del arbolado. Está incidiendo de 
manera especialmente grave un organismo patógeno del suelo denominado 
oomiceto, similar a un hongo, llamado Phytophthora cinnamomi que causa 
la podredumbre de raíces. Es una enfermedad devastadora porque actúa 
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matando las raicillas que permite que el árbol obtenga agua y nutrientes 
del suelo, provocando su muerte por desecación y falta de alimento. 
Pero la podredumbre radical no es la única causante de la “seca” de las 
dehesas: también pueden intervenir otros agentes bióticos como hongos 
productores de chancros y ataques de insectos perforadores, los cuales 
debilitan al árbol. Aunque estos agentes pueden estar presentes en las 
áreas forestales, se comportan como plaga o enfermedad cuando coinciden 
con otros factores, como inadecuadas prácticas de gestión, cambios en los 
patrones climáticos, excesiva simplificación de la diversidad biológica, etc.
De entre todos los factores y agentes implicados, tenemos que estar 
especialmente alerta ante la podredumbre radical, ocasionada por 
Phytophthora cinnamomi, principal responsable de la muerte de Quercus. 
Por lo que es necesario extremar las precauciones en las fincas libres de 
este patógeno y evitar las prácticas de manejo que favorecen su dispersión 
y promueven su actuación (compactación del suelo, movimiento de 
suelos con patógeno, etc). Y, sobre todo, debe hacerse una gestión de 
la dehesa que favorezca un mejor estado de vigor del arbolado y que 
garantice la renovación de los árboles envejecidos o enfermos. 

Figura 18: Arbol afectado por “seca”. 
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Pastizales.

El uso ganadero en extensivo de la 
dehesa se apoya en el aporte alimenticio 
que proporcionan los pastos. A lo 
largo de los siglos, motivado por este 
aprovechamiento, se ha producido 
un fenómeno de coevolución por el 
cual las especies de pastos se han 
adaptado a las exigencias del ganado 
(pisoteo, ramoneo…) dando lugar a una 
gran variedad de especies, con mayor 
presencia de plantas anuales frente a las 
perennes. Entre estas especies destacan 
las leguminosas, puesto que mejoran la 
calidad del pasto al incorporar nitrógeno 
atmosférico al suelo.

Por la configuración de las formaciones 
adehesadas, con arbolado disperso, 
existe un cierto contraste entre los 
pastizales que prosperan bajo las 
copas de los árboles y los que lo hacen 
alejados de estas. Como ya hemos 
comentado, el estrato arbóreo regula las 
condiciones climáticas y aporta materia 
orgánica al sustrato, lo que propicia una 
comunidad de pastos bajo sus copas de 
mayor calidad.

En Andalucía, el majadal es el pastizal 
de calidad por excelencia, el cual se 
caracteriza por acoger especies anuales 
y vivaces en formaciones densas, de 

pequeña talla, con gran capacidad de 
rebrote y generalmente idónea calidad 
nutricional, entre las que destacan:

Poa bulbosa: La poa es una gramínea 
que brota con las primeras lluvias de 
otoño, cuyas macollas de hojas secas 
confieren un aspecto muy característico 
al pastizal en plena primavera.

Figura 19: Pastizales

Trifolium subterraneum: El trébol 
es una leguminosa rica en nitrógeno 
que tarda en agostarse algo más 
que otras especies, permitiendo su 
aprovechamiento en verano.

Matorrales.   

En las dehesas, el estrato arbustivo 
suele ser escaso, ya que se tiende 
a su eliminación para promover, en 
contrapartida, la presencia de pasto, 

de modo que rara vez encontramos 
superficies cubiertas por una proporción 
importante de matorral. Sin embargo, 
la presencia de matorral de modo 
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puntual y de forma compatible 
con los aprovechamientos de la 
dehesa aporta también importantes 
beneficios, en particular la protección 
de la regeneración del arbolado. El 
matorral característicos de las dehesas 
es el propio de las formaciones 
mediterráneas: especies de porte 
pequeño, habitualmente de menos 
de 1 m. de altura, como Lavandula 
stoechas (cantueso), Rosmarinus 
officinalis  (romero), Thymus mastichina 
(mejorana). Ocupan un lugar destacado 
las especies del género Cistus, más 
conocidas como jaras, jaguarzos 
o estepas, y entre las que destaca 
sobremanera la jara pringosa (Cistus 
ladanifer) , en alusión a una sustancia 
pegajosa que segrega y que tiene usos 
medicinales y cosméticos (ládano). 
Además de estas matas, en la dehesa 
crecen arbustos de mayor porte con 

gran interés ecológico y paisajístico 
como madroños (Arbutus unedo), 
olivilla (Phillyrea angustifolia), majuelos 
(Crataegus monogyna), etc., que con 
frecuencia ocupan las lindes de la 
parcela, se asocian a los muros de piedra 
o vallas o aprovechan las vaguadas y 
pequeñas riberas.

 Figura 20: Madroño

  Refranero popular 

“Quien ve romero y no lo coge, del mal que le venga 
que no se enoje”. 

En la cultura andaluza el romero es sinónimo de buena fortuna, siendo 
uno de los grandes símbolos espirituales. Aunque la verdadera fortuna 
reside en mantener al romero en el monte y hacer lo posible por favorecer 
su crecimiento. 

Cultivos.

La dehesa como explotación es un 
escenario poco propicio para el 
cultivo agrícola, habiéndose reservado 
tradicionalmente los mejores suelos 
para cereales o cultivos forrajeros, 
generalmente de secano, con la misión 

de alimentar al ganado en las épocas 
que ofrecen mayor limitación al 
crecimiento de pastos (verano y final 
del invierno). Estos cultivos se han 
adecuado a la escasa fertilidad relativa 
de los suelos de la dehesa haciendo 
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uso de las rotaciones: la misma hoja de 
labranza se cultivaba cada cierto número 
de años, de manera que se recuperaba 
la fertilidad.

Entre los cultivos de las dehesas es 
habitual la presencia de cebada, avena, 
trigo y veza-avena, así como el cultivo 
del altramuz, por su aporte proteínico, 
especialmente en el entorno del 
Andévalo (Huelva).

Mancha: paisaje de la dehesa formado por restos del 
bosque mediterráneo original, que han quedado aislados en 
las zonas más escarpadas o de difícil acceso para la 
maquinaria, los cuales cumplen distintas funciones: aportar 
nutrientes, evitar la erosión, ofrecer nichos para la fauna 
silvestre y reservorio de alimento.

 3. Fauna silvestre.

La dehesa acoge en torno a 60 
especies de aves nidificantes, más de 
20 de mamíferos y otras tantas de 
reptiles y anfibios, entre ellos algunos 
endemismos, especies exclusivas de 

un territorio, que han encontrado en la 
dehesa un hábitat adecuado. Algunas 
de las especies más características que 
podemos encontrar en la dehesa, son:

Anfibios. 

Nos los encontramos asociados a las 
zonas más húmedas de las dehesas, 
donde es fácil detectar su presencia en la 
época reproductiva, que suele coincidir 
con épocas de lluvias según las especies.

Algunas de las más representativas son:

Gallipato (Pleurodeles waltl): pariente 
de las salamandras, es el mayor anfibio 
urodelo (con cola) de Europa, resistente 
a épocas de sequía. Está activo por las 

noches en busca de gusanos. Cuando se 
siente amenazado, marca sus costillas por 
debajo de la piel para simular espinas.

Sapo partero (Alytes cisternasii): 
endemismo ibérico, que podemos 
encontrarlo junto a los arroyos en 
nuestras dehesas a la caída de la tarde. 

Es un buen ejemplo del “reparto” de las 
tareas domésticas, ya que es el macho 
quien cuida de los huevos.
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La ranita meridional, Hyla meridionalis, pese a ser 
uno de los anfibios más pequeños de Europa, con 
tan solo 5 cm,  posee una de las voces más potentes. 
Los machos atraen a las hembras, con un lento y 
ruidoso croar gracias a unos enormes sacos vocales 
que amplifican el sonido. De piel brillante, lisa y de 
color verde claro, es muy reconocible por unas franjas 
negras que discurren desde las fosas nasales, hasta las 
axilas de las patas delanteras, pasando por los ojos.

Reptiles: 

Podemos encontrarlo en los típicos 
muros de piedra de nuestras dehesas o 
en rocas en los márgenes de caminos, 
calentándose al sol o exhibiéndose en 
las épocas de celo (a comienzos de la 
primavera). Otros, en cambio, como los 
galápagos tienen preferencia por las 
zonas más húmedas.

Lagartija colilarga (Psammodromus 
algirus): especie endémica que 
contribuye a controlar las poblaciones 
de insectos y que, como indica su 
nombre, posee una llamativa cola, que 
puede alcanzar más del doble de la 
longitud de su cuerpo.

Lagarto ocelado (Timon lepidus): uno 
de los grandes reptiles del suroeste de 
Europa, de color verdoso y adornado por 
unos destacados ocelos azules. A pesar 
de que puede llegar a medir hasta 70 
cm., se mueve con soltura por las zonas 
sin matorral, mientras captura insectos. 

Galápago leproso (Mauremys leprosa): 
de caparazón plano, y a veces con 
líneas anaranjadas en el cuello, es uno 
de los reptiles acuáticos más común de 
nuestro territorio.

Figura 21: Lagartija colilarga
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La culebra bastarda, Malpolon monspessulanus, es 
la mayor serpiente de Europa con sus dos metros de 
longitud. Se trata de una serpiente opistoglifa, es decir, 
tiene colmillos inoculadores de veneno en la parte trasera 
de la boca, que clavan a sus presas para inmovilizarlas, 
gazapos, roedores, aves, lagartos y otras serpientes. 

Aves. 

La dehesa constituye un enclave 
natural muy enriquecedor para una 
gran variedad de aves forestales, de 
monte abierto e incluso especies 
propias de ambientes esteparios. La 
primavera en la dehesa es el momento 
de mayor esplendor para poder disfrutar 
del canto de pájaros insectívoros 
como el petirrojo, el carbonero o el 
herrerillo común, grandes aliados en 
la lucha contra potenciales plagas. 
Podemos observar numerosas rapaces 
campeando la dehesa, como el águila 
imperial, el águila calzada, el milano 
real, el águila culebrera o el cernícalo 
primilla, buscando alojamiento en 
las viejas construcciones de nuestras 
dehesas. Mientras, desde las alturas, 
buscan carroña el buitre negro o el 
buitre leonado. 

Las zonas más abiertas son habitadas por 
el elanio azul, el triguero o la avutarda, y 
visitadas por la grulla común. Las noches 
en la dehesa son propicias para escuchar 
al autillo, el cárabo o al cada vez más 
escaso mochuelo. 

La avutarda ostenta el récord 
mundial del ave voladora más 
pesada, siendo capaz de alzar el 
vuelo con su más de 20 kg.

Entre las aves de la dehesa, destacamos:

Cernícalo primilla (Falco naumanni): 
pequeña rapaz que nos visita en los 
meses estivales, llegan a principios de la 
primavera para instalarse en los tejados 
de las edificaciones tradicionales de 
nuestras dehesas. Podemos observarlo 
cernido (una técnica de vuelo que 
consiste en aleteos rápidos para 
mantener en suspensión y así divisar 
mejor a sus presas) en espacios abiertos, 
buscando pequeños roedores, lagartijas 
o langostas.  
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Herrerillo común (Cyanistes caeruleus): 
pequeña ave insectívora, ruidosa, activa 
y muy llamativa por sus colores, que cría 
en los huecos de las encinas y se adapta 
muy bien a las cajas nidos. Es una de 
las especies más importantes para el 
mantenimiento del equilibrio biológico 
por el efecto indirecto sobre el control 
de plagas (se estima que una pareja de 
herrerillo común puede consumir 5 kg de 
insectos al año).

Martín pescador (Alcedo atthis): este 
pequeño pajarillo de colores muy vistosos 
frecuenta los cursos de agua. Podemos 
observarlo  posado en alguna rama 
escogiendo qué presa arponear con su pico.  

Buitre leonado (Gyps fulvus): el más 
abundante de los buitres y realiza una 
gran labor sanitaria en nuestros montes 
y dehesas.

El buitre negro, Aegypius monachus, es el 
gigante de los cielos andaluces, con sus casi 3 
metros de envergadura son hábiles 
carroñeros, encargándose de sanear nuestras 
dehesas. Su vuelo en círculos a gran altura es 
muy característico, al igual que el sonido 
zumbante que producen al lanzarse en 
picado, con las alas recogidas y las patas 
colgando, cuando atisban un cadáver. 

Mamíferos. 

Por lo general son difíciles de ver por 
su carácter tímido y huidizo. La mejor 
forma de advertir su presencia es a través 
de los rastros dejados, como huellas, 
marcas y heces. Muestran predilección 
por las zonas con matorral y arbolado 
más denso. En nuestras dehesas llegan 
a convivir especies pertenecientes a 
distintos ordenes, contando con una 
gran representación de los carnívoros 
desde el lince hasta la pequeña garduña, 
pasando por la gineta o el meloncillo; 
de insectívoros como el erizo; roedores 
como el ratón de campo o el topillo; 

artiodáctilos como el jabalí y el ciervo; 
o los tan imprescindibles lagomorfos, 
como el conejo de monte y la liebre. 
Otro grupo de vital importancia es de los 
quirópteros, representado en nuestras 
dehesas por especies fisurícolas y de 
bosque, algunas pertenecientes a los 
géneros Pipistrellus y Nyctalus.  

Lince (Lynx pardina): el felino más 
amenazado del planeta, que en Andalucía 
ha ido recuperando poco a poco sus 
antiguos territorios de dehesa, en busca de 
su alimento favorito, el conejo.
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Meloncillo (Herpestes ichneumon): 
única “mangosta” europea, que se cree 
que fue introducida desde África por 
los fenicios para mantener a raya las 
poblaciones de ratas y ratones. Por sus 
hábitos algo más diurnos parece más 
abundante que el resto de carnívoros. 

Figura 22: Lince (Lynx pardina)

Son muchas las citas documentadas sobre avistamientos de 
serpientes peludas gigantes en la dehesa. Se cree que el 
origen de estas afirmaciones está en la forma de desplazarse 
del meloncillo que lo hace en fila, encadenando un individuo 
tras otro de la misma familia.

Zorro (Vulpes vulpes): con una gran 
capacidad de adaptación, no deja pasar 
ninguna oportunidad, alimentándose de 
todo tipo de recursos, como pequeños 
mamíferos, frutos, carroñas e incluso 
basuras.

Ciervo (Cervus elaphus): de gran porte, 
gustan de pastar en las últimas horas del 
día. Su imponente presencia, en especial 
los machos con su cornamenta, otorga un 
aliciente más para visitar la dehesa.

El conejo de monte, Oryctolagus cuniculus, 
es una especie clave de nuestros ecosistemas 
mediterráneos, siendo el alimento de buena 
parte de los depredadores de la dehesa, 
especialmente de aquellos en peligro de 
extinción, el lince y el águila imperial.  A pesar 
de tratarse de una especie muy prolífica, 
las enfermedades y los cambios en los usos 
tradicionales del hábitat han diezmado su 
población, siendo necesaria en muchos 
territorios adehesados un reforzamiento 
de la población para mantener el equilibrio 
de la red trófica. Con la construcción de 
majanos (madrigueras artificiales), el 
proyecto Life bioDehesa contribuye a la 
mejora de la población de conejos.
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Gineta (Genetta genetta) nos recuerda 
a un gran gato de ahí su seudónimo 
“Gato árabe” en referencia a la posible 
introducción durante la invasión 
musulmana. Gusta de zonas boscosas de 

robles, encinas, pinares u olivares, con 
arroyos y roquedos. Animal solitario y de 
hábitos nocturnos, que se alimenta de 
pequeñas aves, roedores, insectos y en 
otoño de frutos. 

La escasez de alimento: la pirámide alimenticia de la dehesa es muy corta, de 
ahí que la desaparición de cualquier especie tenga consecuencias inmediatas 
para todo el ecosistema. Un buen ejemplo de ello lo constituye el conejo, 
cuya escasez pone en serio peligro a los superdepredadores, como el lince 
ibérico o aves rapaces, como el búho real o el águila imperial ibérica.

Insectos. 
Su presencia resulta vital para 
el mantenimiento de la dehesa, 
desarrollando todo tipo de funciones, 
desde tareas de descomposición que 
llevan a cabo las larvas de muchas 
especies de insectos, a labores de 
polinización, donde sin el trabajo de 

abejas y abejorros, el manto herbáceo de 
la dehesa desaparecería. Es destacable 
la presencia de una gran variedad de 
especies de mariposas que, además de 
sus funciones polinizadoras, dan color 
al paisaje, mientras grillos y luciérnagas 
amenizan las noches en las dehesas.

Los cetónidos, Cetonia sp, son unos escarabajos 
florícolas que pululan por la dehesa. De gran vistosidad, 
destacan por sus tonos metálicos sobre un negro 
profundo. Desempeñan un importante papel en la 
dehesa, pues son grandes agentes polinizadores, ya que 
al alimentarse de polen quedan impregnados de éste, 
actuando de vectores de transmisión entre plantas.

Mantis religiosa (Mantis religiosa) de 
gran belleza es uno de los depredadores 
más voraces del reino de los insectos, 

utilizando sus puntiagudas patas 
delanteras para cazar a sus presas.
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Mariposa de los muros (Pararge 
aegeria): esconde todo un kit de 
camuflaje en sus alas, conjugando 
los tonos  rojos, marrones y blancos 
para pasar desapercibidas en zonas de 
vegetación. En cambio, en zonas áridas 
prefiere plegar sus alas y mimetizarse 
con el terreno.

Luciérnaga mediterránea (Nyctophila 
reichii): es uno de los “gusanos de luz” 
que podemos descubrir en nuestras 
dehesas encaramados a un tallito, sobre 
la piedra de un murete o apoyados en 
una pared. Es muy fácil de identificar: 
la hembra tiene aspecto agusanado y 
un color entre rosa y amarillo melado, 

y los élitros del macho, con aspecto 
de escarabajo, son ocres, siendo el 
escudo de la cabeza pajizo, con una gran 
mancha roja.

Figura 23: Luciérnaga mediterránea

Muchas de las rutas migratorias de las aves que habitan la dehesa 
cruzan  entornos urbanos. En verano, pueden sufrir golpes de calor 
ante la falta de agua y el “efecto horno” del hormigón. Colocar un 
pequeño cuenco con agua en azoteas o balcones ayuda a hidratarlas 
para continuar su camino.

Las especies invasoras: las invasiones biológicas están consideradas 
como la segunda causa de pérdida de biodiversidad del planeta. En 
la dehesa, buen ejemplo de ello, es el oomiceto (pseudohongos)  
Phytophthora cinnamomi, responsable de la podredumbre radical y 
que ha llegado a la Península Ibérica procedente de Australia. 
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 4. ¿Quién vive ahí?

La dehesa constituye el hogar 
idóneo para multitud de animales, 
que encuentran en este espacio un 
lugar perfecto para protegerse de los 
depredadores, una buena guardería para 
sacar adelante a las crías, un almacén 
de alimentos y un refugio contra el mal 
tiempo. Cada especie construye su hogar 
en función de sus propias necesidades y 
de las características del entorno, dando 
lugar a hogares tan diversos como:

  Galerías subterráneas: 
construidas por topos, ratones, 
musarañas, que suelen hacer 
parte de su vida bajo el suelo de 
la dehesa. Sin embargo, la vida 
subterránea no es exclusiva de 
los pequeños mamíferos, pues, 
por ejemplo, los zorros, viven en 
madrigueras al pie de las laderas, 
denominadas zorreras, las cuales 
son fácilmente identificables 
porque la tierra que saca el zorro, 
la deposita en la entrada de la 
misma en forma de abanico.

  Agujeros en el pie de los 
árboles: suelen ser ocupados de 
manera habitual por los conejos, 
pero también por zorros. 
Cualquier lugar de la dehesa 
puede ser un refugio.

  Huecos, irregularidades y 
heridas de los árboles: ya 
sean naturales o fruto de 
algunas podas mal hechas o 
descorches no muy afortunados 

pueden dar cobijo a numerosas 
especies de invertebrados, aves 
(pito real, herrerillo…), reptiles 
(lagarto ocelado, culebra 
bastarda…) y/o mamíferos 
(ardillas, ratones de campo…).

  Las copas de árboles: son 
elegidas por una gran diversidad 
de aves que anidan en la dehesa, 
entre los que destacamos los 
nidos de buitre negro, que a 
diferencia de otras especies de 
buitres, nidifica en las copas de 
los árboles de mayor altura.

Figura 24. Nido de buitre negro

  Las edificaciones humanas: 
viejos cortijos, almacenes y 
graneros son elegidos por 
pequeños roedores y por algunas 
aves como la carraca, el cernícalo 
primilla o la lechuza. En el caso 
de los muros de piedra, típicos 
de nuestra dehesas, por su 
capacidad de retener calor, son 
muy valorados por los reptiles.
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  Los espacios abiertos: son 
elegidos por algunos mamíferos 
de mayor tamaño (ciervos y 
jabalíes), que suelen descansar 
lugares frescos y apartados.

Otras estructuras, como hormigueros 
y colmenas podemos considerarlas 
verdaderas ciudades de insectos, 
por su similitud en complejidad a las 
ciudades humanas.

Rosquera: no solo la fauna encuentra refugio en la dehesa, 
sino que también el hombre ha dado lugar a singulares 
construcciones, como las rosqueras, chozos portátiles que 
utilizaban los pastores para dormir cuando seguían a su ganado 
para protegerlo de los depredadores del monte.

• Real Jardin Botánico. (2014). ARBOLAPP (1.6) [Aplicación Móvil]. 
Descargado de: http://www.arbolapp.es/
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• Pareja, G., Verde, A., Leiva, A., Sánchez, A., De la Cruz, J., Relaño, J. y 
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de Medio Ambiente y Consejería de Educación, Junta de Andalucía. 
Recuperado de: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/
portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnex-
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| 59

www.biodehesa.es

Unidad Didáctica 2 La dehesa: una fuente de biodiversidad

Ficha Didáctica nº2. La dehesa: una fuente de 
biodiversidad.

Planteamiento general

Hallamos en la alta biodiversidad 
asociada a la dehesa uno de los grandes 
valores ambientales de nuestro territorio, 
que actúa de barrera protectora frente 
a las grandes amenazas ambientales 
de la península, como son la erosión, la 
desertificación y el cambio climático.

Nos encontramos, pues, ante un espacio 
densamente habitado, donde conviven 
especies silvestres y domésticas, 

estableciendo una gran variedad de 
relaciones complejas entre ellas, que han 
de adaptarse a un entorno cambiante en 
función de sus usos y aprovechamientos. 

Es el objeto de las siguientes actividades 
ahondar en el conocimiento de las 
especies más representativas de la fauna 
y flora de dehesa, comprendiendo el 
delicado equilibrio entre sus poblaciones 
y su conservación.

 Actividades:

 Actividad 1: Embudo de Berlese.

Metodología paso a paso.

El embudo de Berlese es una práctica 
herramienta usada por zoólogos para 
estudiar la fauna oculta en el suelo. A 
partir de materiales caseros, podremos 
construir este artilugio para dar a 
conocer la biodiversidad de nuestros 
suelos. Para ello:

  Construiremos un embudo de 
Berlese, cortando una botella de 

plástico por la mitad, de modo que 
obtengamos dos piezas, una con 
forma de embudo y otra con forma 
de vaso o recipiente.

  Seguidamente recortaremos un 
fragmento de malla o redecilla un 
poco mayor que el ancho de la 
botella, la cual hará las veces de 
tope. Las redecillas que envasan 
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ajos y cebollas son excelentes 
mallas para esta actividad.

  Invertiremos la pieza con forma de 
embudo y la encajaremos sobre la 
otra pieza. En el interior de nuestro 
embudo colocaremos la malla o 
redecilla y ya tenemos nuestro 
embudo de Berlese terminado. 

  Tras recolectar una muestra de 
suelo, la volcaremos sobre el 
embudo y colocaremos el embudo 
de Berlese bajo una fuente de luz 
intensa, como por ejemplo una 
bombilla.

  La luminosidad y calor de la 
bombilla despertará el instinto 

natural de los habitantes del 
suelo, que tratarán de profundizar, 
cayendo por el embudo al vaso.

  Conforme vamos recolectando 
organismos, podemos proceder 
a su identificación y observación, 
anotando la experiencia en nuestro 
cuaderno de notas.

  Finalmente, devolveremos todos y 
cada uno de los seres recolectados 
a su lugar de origen, asegurándonos 
de que no sufren daño alguno.

* Una pequeña porción de suelo puede 
acoger gran variedad de organismos 
como lombrices, cochinillas, larvas....  

Materiales. 

• Botella de plástico, malla o redecilla, tijeras, pala, muestra de suelo, fuente de 
luz (bombilla), cuaderno de notas y bolígrafo.

Conceptos clave: 

• Fauna edáfica, embudo de Berlese, conservación…
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  Actividad 2: ¿Sabías que...?

Metodología paso a paso.

El pasto es uno de los elementos 
vitales para el mantenimiento de la 
dehesa, constituyendo su estado uno 
de los mejores indicadores de calidad 
del entorno. Investigar y descubrir 
información relevante, así como 
curiosidades, sobre las especies más 
destacadas en el aprovechamiento y 
mejora de pastos, puede ser una buena 
estrategia para la puesta en valor de la 
vegetación de la dehesa. Para ello:

  Dividiremos el aula en  grupos, a 
cada uno de los cuales se les asignará 
una especie vegetal del listado.

  Mediante la búsqueda en internet, 
el alumnado deberá investigar 
y documentarse acerca de las 
características singulares. 

  Posteriormente, entre todos los 
alumnos y alumnas del grupo 
se llevará a cabo una puesta en 
común, seleccionando aquellos 
aspectos de mayor interés.

  Los resultados se plasmarán sobre 
la ficha tipo del anexo I Fichas 
botánicas.

  Los alumnos y alumnas presentarán 
las fichas al resto de la clase, 
describiendo brevemente los 
aspectos más relevantes.

* Esta actividad podrá ampliarse o 
incluso complementarse con la búsqueda 
de otras especies y/o otros aspectos 
relacionados, como por ejemplo, la 
especies que consume uno u otra 
especies de pasto...

Materiales. 

• Soporte informático y acceso a internet, fichas botánica y bolígrafos.

Conceptos clave: 

Especies vegetales, adaptaciones, usos y aprovechamientos.
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 Actividad 3: Safari Vegetal.

Metodología paso a paso.

La observación in situ es una de las 
mejores estrategias para el aprendizaje 
en botánica. Como si de un safari se 
tratara nuestros alumnos y alumnas 
deberán capturar las especies 
emblemáticas de la dehesa en su 
cuaderno de campo. 

Para ello:

  Se planeará una visita a un espacio 
con vegetación abundante, según 
las posibilidades del centro, que 
puede ir desde un parque o jardín 
botánico cercano hasta excursiones 
a sistemas adehesados.

  Cuando alguien localice una especie 
emblemática de la dehesa, deberá 
capturar su impresión. Para ello, 
y bajo la premisa de guardar una 
imagen duradera de los elementos 

vivos y no causar daño innecesario 
a la naturaleza, proponemos la 
captura por impresión, la cual 
consiste en colocar una hoja entre 
dos páginas del cuaderno de notas, 
y suavemente pasar un lápiz por 
encima, de modo, que quede 
marcado el relieve de la hoja. De 
este modo, conseguiremos una 
impresión en negativo de los bordes, 
nervios…de la hoja en cuestión.

  Seguidamente, identificaremos 
cada impresión con el nombre de la 
especie perteneciente.

  Aquel alumno o alumna que 
consiga un mayor número de 
impresiones y en consecuencia una 
mejor representación de la dehesa, 
será el ganador del safari vegetal. 

Materiales. 

• Cuaderno de notas y lápices 

Conceptos clave: 

Vegetación, especies singulares, hojas…
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 Actividad 4: Desarrollo sostenible y dehesa.

Metodología paso a paso.

La Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo sostenible del 
año 1992 es un texto esencial porque 
supuso dar un impulso decisivo a 
que por parte de toda la comunidad 
internacional se comparta el objetivo 
de alcanzar el desarrollo sostenible, 
reconociendo el derecho de los seres 
humanos a una vida saludable y 
productiva en armonía con la naturaleza 
Un texto de suma importancia cuyo 
contenido debería conocer todo 
estudiante. Para ello:

  Invita al alumnado a buscar en 
internet la citada declaración y 
leer su contenido con atención, 
subrayando aquellas ideas que más 
les llamen la atención.

  Anímalos a poner ejemplos 
concretos sobre el cumplimiento de 
los diferentes artículos en el ámbito 
de la dehesa.

  Inicia un debate acerca de si los 
artículos propuestos son suficientes, 
eficaces y tienen calado entre los 
agentes implicados en la dehesa.

Materiales. 

• Sobres de papel, lupas, cuaderno de notas y lápices.

Conceptos clave: 

• Frutos, dispersión de semillas…

 Actividad complementaria.

Un Testing es una actividad naturalista 
que consiste en realizar el máximo 
número de fotografías de la biodiversidad 
de un área para posteriormente subirlas 

a aplicaciones de ciencia ciudadana, 
con el propósito de identificar las 
especies fotografiadas y aportar datos al 
conocimiento de la biodiversidad.
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Actualmente son diversas las 
asociaciones y plataformas que basan 
sus trabajos en sesiones de testing, como 
por ejemplo, el testing de biodiversidad 
“Dehesa  la Atalaya”, perteneciente a 
la Red de Dehesas Demostrativas del 
proyecto Life bioDehesa.

Iniciar a nuestros alumnos y alumnas en 
la fotografía de naturaleza y el posterior 
tratamiento de la información en apps 
de ciencia ciudadana, puede resultar 
una actividad muy enriquecedora, tanto 
para la comunidad educativa, como 
para la científica. Para más información, 
puedes consultar: https://www.uco.es/
biodehesa/testing-de-biodiversidad/

 Anexo I. Fichas Botánicas
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Unidad 3. La dehesa: una fuente de riqueza.

 1. De la dehesa al mercado.

Las dehesas son sistemas 
productivos, ya que ofrecen múltiples 
aprovechamientos: ganadero, agrícola, 
forestal, turístico, cinegético.

Aprovechamiento Ganadero 

La dehesa es principalmente un sistema 
de aprovechamiento ganadero, pues es 
este uso el que configura y mantiene 
a los sistemas adehesados. Se puede 
decir que las ovejas, vacas, cerdos y 
cabras, bajo un manejo adecuado, son 
los artesanos que hacen posible la 
dehesa. La ganadería, principalmente 
extensiva, la pueden formar distintos 
tipos de ganado, en ocasiones de 
forma simultánea para optimizar el 
uso de recursos y, en otros casos, de 
modo secuencial. De hecho, lo más 
recomendable es que en la dehesa 
existan varias especies ganaderas que se 

complementen unas a otras. Así, en la 
dehesa se combinan ganado de tipo:

 Ganado porcino.

El cerdo ibérico, emblema de la 
dehesa, es muy apreciado en el sector 
alimentario, principalmente para la 
producción de jamón ibérico, todo tipo 
de embutidos y carne fresca, como por 
ejemplo, los jamones y paletillas, el 
lomo, chorizos y salchichones, el secreto 
ibérico... Podemos encontrar diferente 
variedades de cerdo ibérico, según su 
pelaje y color.

La pupila de las ovejas es rectangular a diferencia de la 
de los humanos que es circular. Gracias a esta adaptación 
tienen una mejor visión a ras del suelo, lo que resulta 
muy ventajoso tanto para alimentarse como para estar 
al tanto de los movimientos de depredadores.

 Ganado ovino.

Se trata del ganado por excelencia de la 
dehesa, ya que es el tipo más adecuado 

para ella por su forma de pastar. 
Históricamente se ha sacado provecho 
de la especial actitud de algunas de 
nuestras razas autóctonas para producir 
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lana de calidad; este aprovechamiento, 
sin embargo, perdió importancia 
con el tiempo en favor de la carne, 
fundamentalmente los corderos, y de la 
leche, para la elaboración de quesos de 
gran calidad.  

Las ovejas derivadas de la raza 
merina, (Ovis orientalis aries) son las 
más frecuentes en Andalucía para la 
producción de carne y leche, además de 
ser las más numerosa en el conjunto de 
la cabaña ovina de España. Es una oveja 
de color blanco uniforme o negro, según 
variedad, con un vellón cerrado y muy 
extendido por todo el cuerpo.

 Ganado bovino.
Su producción aporta carnes de alta 
calidad, en su mayoría procedente de 
razas autóctonas. Aprovecha en mayor 
medida el ramón (hojas y ramas de las 
encinas y alcornoques) y el follaje de los 
arbustos. Cabe destacar el papel de la 
dehesa como refugio genético para razas 
en peligro de extinción como la blanca 
cacereña o la pajuna. Entre las razas más 
habituales, se encuentran:

Autóctonas:

Retinta: de capa roja con tonalidades 
oscuras (retinta) hasta claras (colorada y 
rubia), presentan el denominado efecto 
ojo de perdiz (degradación alrededor de 
los ojos).

Negra andaluza: de capa de color negro 
uniforme, en primavera presenta  un 
negro brillante que se va degradando 

conforme llega el verano a negro 
“morcillo” y a veces negro “pasa”.

Berrenda andaluza: dependiendo del 
color de su capa nos encontramos con la 
“Berrenda en colorado” de capa rojiza, 
y la “Berrenda en Negro” de capa negra. 
En ambas se pueden encontrar manchas 
en la zona de la cabeza.

Ganado de lidia: la cría del ganado 
de lidia en Andalucía supone una 
aportación muy notable a la economía 
de las dehesas, además de contribuir 
al incremento de las posibilidades de 
diversificación en estas explotaciones.

Introducidas:

Charolais: de origen francés, destaca su 
capa blanca y su fuerte musculatura.

Limousine: originaria de la zona de 
Limousin (Francia), de capa de color 
rojo alazán, que se aclara hacia las 
extremidades y en la zona interior   

del vientre.

 Ganado caprino.

Las cabras en la dehesa aportan 
una fuente de carne y leche. Es el 
ganado que es calificado como menos 
selectivo y más rústico, lo que permite 
sacar rendimiento a la vegetación 
descartada por el resto del ganado, 
como por ejemplo el matorral, lo que 
las convierten en una herramienta 
complementaria para el mantenimiento 
de la dehesa.
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 Ganado equino.
Con un aprovechamiento orientado 
al ocio y uso deportivo, su presencia 
aporta diversidad a la cabaña ganadera 
de la dehesa. Sin embargo, no debemos 
olvidar la extendida presencia de 

caballos y yeguas, burros y mulos 
(híbridos de burro y yegua o, más 
raramente, de burra y caballo) hasta 
hace unas décadas como animal de 
trabajo, de tiro o para el transporte.

Invita a tus alumnos y alumnas a buscar información sobre 
otros tipos de aprovechamientos ganaderos menos frecuentes, 
como las explotaciones de ocas francesas o la cría de perros 
pastores, como mastines.

Aprovechamiento cinegético 

La dehesa es un espacio apropiado para 
los grandes herbívoros silvestres como 
ciervos y, con menos frecuencia, gamos 
y corzos. Sin olvidar a los pequeños 
herbívoros como conejos y liebres. 

La actividad cinegética tiene una gran 
incidencia sobre el buen estado de 
conservación de la dehesa, puesto que 
ayuda a regular las poblaciones, además 
de aportar renta a la explotación. 

La caza, llevada a cabo bajo criterios 
de sostenibilidad, es una actividad muy 

extendida que contribuye a la economía 
de la población rural de manera 
significativa, ya sea en sus modalidades 
de caza mayor (monterías y batidas y 
recechos de jabalí, ciervo u otra especie) 
o caza menor (conejo, perdiz, zorzales y 
palomas).

La actividad cinegética está regulada 
y se requiere de los correspondientes 
permisos y autorizaciones para llevarla a 
cabo. Los terrenos en donde se practica la 
caza reciben la denominación de cotos. 

Aprovechamiento forestal 

La diversidad vegetal de la dehesa 
permite la obtención de gran variedad 
de productos relacionados directamente 
con el arbolado, como el corcho, la 
leña, el ramón o las bellotas, a lo que 
debemos añadir la recogida de setas, 
la producción de miel, la recolección 

de plantas aromáticas y otras especies 
silvestres (espárragos, tagarninas…).

El corcho: Es la corteza exterior 
del alcornoque que se renueva 
periódicamente. Es un material 
natural apto para multitud de usos y 
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aplicaciones, debido a sus múltiples 
propiedades: ligereza, elasticidad, 
durabilidad, fácilmente manejable, 
atóxico, impermeable, de gran poder 
calorífico y aislante térmico. Con la 
retirada de la corteza del alcornoque 
comúnmente llamada “saca” o 
“descorche”, comienza el viaje del 
corcho hasta convertirse en nuevos 
productos como, por ejemplo, el tapón 
de una botella de vino. El descorche 
en Andalucía se realiza cada nueve a 
doce años, una vez que la corteza del 
alcornoque alcanza el calibre (grosor) 
adecuado. Se trata de una actividad con 

una larga tracción que se realiza con 
equipamiento y profesionales altamente 
cualificados, ya que es todo un arte 
retirar la corteza sin dañar al árbol.

Figura 25: Aprovechamiento tradicional, la “Saca 
del Corcho”

  
Citas célebres: 
Cabeza de alcornoque: esta expresión muy utilizada en Andalucía 
como sinónimo de testarudo, tiene su origen en las propiedades del 
alcornoque, cuya cubierta de corcho y dura madera impiden que nada 
entre al interior, tal y como ocurre en las mentes de las personas más 
testarudas, que se cierran a todo razonamiento.

La leña constituye uno de los 
aprovechamientos más antiguos. En la 
actualidad, es considerada como una de 
las mejores formas de aprovechar los 
restos de poda, siendo muy apreciada 
por su alto poder calorífico, para su uso 
en chimeneas o en los  tradicionales 
hornos de leña, que nos ofrecen los 
típicos aromas de la dehesa. Hasta hace 
unos años era frecuente obtener también 
carbón vegetal y picón, en grandes 
carboneras en donde se producía una 
combustión lenta y con poco oxígeno 
de las ramas de encinas y alcornoques. 
Esta actividad aún persiste en algunas 

localidades, formando parte del 
patrimonio cultural y etnográfico.

El ramón: las ramas de árboles y 
arbustos ofrecen una fuente de alimento 
suplementaria al ganado, que resulta 
esencial durante las épocas en las 
que la hierba escasea debido a las 
condiciones climáticas. El ramón puede 
ser aprovechado tanto directamente por 
los animales a diente, como facilitando al 
ganado las ramas procedentes de podas. 
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Una buena manera de apoyar la economía de la dehesa es apostar 
por el comercio local, con productos de temporada, artesanales y 
elaborados en el territorio.

La montanera: periodo de tiempo en el 
que el cerdo ibérico consume bellota en 
campo abierto para finalizar su engorde. 
Este tipo de alimentación aporta un 
sabor único a la carne de cerdo ibérico, 
debido tanto al consumo de bellota 
como al ejercicio físico y a la calidad de 
vida que ofrece campear por la dehesa, 
favoreciendo unas condiciones de 
bienestar animal únicas en Europa.

La apicultura es al mismo tiempo una 
actividad económica de gran interés 
en la dehesa y una herramienta muy 
importante para el mantenimiento 
de su vegetación, ya que se basa en 
la actuación de las abejas, tan vitales 
para la naturaleza. Los productos más 
detacados y de gran calidad  son: la miel, 
el polen, la jalea real, la cera... 

Las setas: el aprovechamiento 
micológico es una actividad muy 
extendida, principalmente durante los 
meses de otoño y de primavera, que 
ha dado pie incluso al surgimiento del 
llamado micoturismo. Vinculadas a la 
encina se han contabilizado numerosas 
especies de trufas, lo que nos da una 
idea de la riqueza micológica de la 
dehesa. Pero no solo encontramos 
trufas, sino otras especies muy 
apreciadas como la tana, el tentullo, 
el parasol y o el gurumelo… que son 

la base de una gastronomía típica de 
los pueblos con  dehesa. Conviene no 
olvidar que como todo aprovechamiento 
de los recursos que nos ofrece la dehesa, 
la recolección de setas ha de hacerse 
bajo criterios de prudencia y sensatez 
de manera que no se comprometa 
su continuidad en el tiempo. Hay que 
tener presente no coger todas las setas 
maduras de un corro, ni retirar la parte 
subterránea, ni alterar innecesariamente 
el medio en donde crecen. También se 
ha de tener en cuenta recoger las setas 
en cestas que dejen caer las esporas, o 
limitarse a las pequeñas cantidades que 
estén aprobadas en cada localidad.

 Figura 26: Setas

Las plantas silvestres: las variedades 
de interés etnobotánico (aromáticas, 
medicinales y ornamentales) despiertan 
un gran interés en sectores como 
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la aromaterapia, la cosmética, la 
perfumería, la alimentación, la farmacia 
o la fitoterapia… El cantueso, la 
lavanda, el romero o diversas especies 
de tomillo, entre otras, son especies 

de aprovechamiento aromático de la 
dehesa. Incluso la jara es aprovechada 
en algunas comarcas para la obtención 
de un producto denominado ládano.

Aprovechamiento agrícola 

La agricultura desarrollada en la dehesa 
se basa, principalmente, en la siembra 
de cereales como la cebada y la avena 
que suelen tener como destino la 
alimentación complementaria del propio 
ganado de la finca, aunque también 
encontramos cultivos de leguminosas 
forrajeras. En la finca de dehesa, además 
de la superficie de formación adehesada, 
es usual disponer también de parcelas 
dedicadas solamente al cultivo agrícola; 
es habitual, por ejemplo, que pueda 
haber alguna parcela desarbolada para 
el cultivo herbáceo o alguna dedicada 
al olivar, así como contar con una 
superficie de huerto con frutales, tales 
como higueras, almendros o manzanos, 
cítricos como naranjos o limoneros, 
nogales o viñedos. Todos estos tipos de 
terrenos, junto con las construcciones, 
los cercados, las balsas o los abrevaderos 
forman en su conjunto la dehesa.

Como forma de adaptarse a un terreno 
agrícola generalmente poco fértil 
(en comparación sobre todo con las 
campiñas) se recurre a la rotación,  una 
técnica de cultivo que consiste en la 
siembra anual de una o varias cercas de 
terreno (cada una de las unidades en 
que se divide la finca de dehesa para su 
correcta gestión); una vez cosechadas, 
los restos de la cosecha (la rastrojera) 
son aprovechados por el ganado. 
Posteriormente, los terrenos sembrados 
ese año se dejan descansar durante 
un tiempo (generalmente varios años, 
entre tres y más de diez) o se siembran 
con leguminosas, para que recuperen su 
fertilidad. Durante los años de descanso, 
la operación se repite en otras cercas de 
la explotación, de manera que las zonas 
de cultivo van rotando de un año a otro. 
El sistema de rotación es, por tanto, una 
técnica muy adecuada para recuperar de 
modo natural la capacidad productiva de 
los suelos.

Aprovechamiento turístico y recreativo 

El uso vinculado al turismo rural y de 
naturaleza ha experimentado un gran 
auge en los últimos años, gracias a 
la creciente estimación social de los 
valores socioambientales de la dehesa. 
La reconversión de infraestructuras 

tradicionales, como cortijos, en 
equipamientos turísticos, junto con 
la multifuncionalidad de las dehesas 
permite conformar ofertas atractivas 
y completas, donde además del 
alojamiento se pueda disfrutar de 
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actividades complementarias como 
senderismo, rutas a caballo, cicloturismo, 
observación de fauna (la berrea), turismo 
ornitológico, gastronómico, micológico, 
participación en actividades agrícolas 
o ganaderas, elaboración de productos 
típicos o, simplemente, disfrutar de 
paisaje y la tranquilidad que aporta la 
dehesa. Todo ello se ha convertido en un 
motor económico, altamente sostenible 
que está siendo aprovechado por un 
número creciente de explotaciones que 

obtienen de este modo un complemento 
de la renta de su actividad ganadera 
principal. 

Tampoco debemos olvidar las oportunida-
des que ofrecen los equipamientos e in-
fraestructura pública de la dehesa. Las vías 
pecuarias y la red de senderos públicos en 
el territorio de las dehesas, los centros de 
interpretación de la naturaleza de los Par-
ques Naturales nos permiten acercarnos a 
las dehesas y sus paisajes.

La presión excesiva sobre sus recursos: si se descuida la atención que merecen 
las dehesas, y que usualmente reciben, y si se olvida la prudencia con que la se 
debe abordar su uso para garantizar la continuidad de los aprovechamientos 
que nos ofrece, se corre el riesgo de romper su equilibrio. Malas prácticas 
como el sobrepastoreo, desatender la renovación del arbolado cuidando que 
haya árboles jóvenes que reemplacen a los que van envejeciendo, el uso de 
venenos en el medio natural, un turismo masivo y poco respetuoso con el 
entorno, pueden suponer una presión añadida sobre algunas de las especies 
que habitan en la dehesa, ya de por sí vulnerables. Y, en definitiva, lo que 
implica reducir la capacidad de la dehesa de pervivir en el tiempo, comenzando 
a surgir los problemas derivados de un manejo inadecuado: la erosión del 

suelo, la pérdida de arbolado, el empeoramiento de la calidad de los pastos…

Aprovechamiento energético

Desde un punto de vista doméstico, es 
habitual el uso de fuentes de energías 
renovables, tanto solares como eólicas, ya 
que resultan muy prácticas en entornos 
alejados de los núcleos urbanos. Sin 
embargo, el aprovechamiento de la 
materia orgánica (biomasa) es el más 
usado en la dehesa. Se trata de una 

energía limpia, accesible, y almacenable; 
la mayor parte de la madera empleada 
no proviene de la tala de árboles, sino de 
los restos de poda, fruto de las labores de 
mantenimiento de la dehesa. Pero siempre 
debe de proceder de una poda sensata 
que no sea perjudicial para el árbol.
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 2. Los profesionales de la dehesa.

La dehesa, dada la gran cantidad de 
recursos naturales y de beneficios 
sociales que ofrece, es un nicho de 
empleo, ayudando al desarrollo de las 
zonas rurales. Por un lado, son clave 
en la generación de empleo directo 
en las explotaciones, destacando 
un amplio abanico de profesionales 
dedicados a la producción ganadera, 
agrícola, apícola…así como a su industria 
asociada, cárnica, láctea, salazón… 
Estas actividades generan productos 
de primera calidad (quesos, ibéricos, 
cordero, ternera, setas, mieles, carne de 
monte…) favoreciendo el desarrollo de 
redes de comercio y eventos asociados 
(ferias artesanales, gastronómicas…) 
con grandes necesidades de personal.  
Por otro lado, el mantenimiento de 
la dehesa atrae a profesionales de 

sectores muy diversos, como agentes 
medioambientales y guardas forestales 
encargados de vigilar estos ecosistemas, 
o los veterinarios que aseguran las 
condiciones sanitarias de la fauna de la 
dehesa. La actividad cinegética también 
supone una importante fuente de 
ingresos debido al valor generado por 
los subsectores asociados.

A lo que debemos añadir los empleos 
asociados al uso y disfrute de la 
dehesa, como personal de hostelería 
y alojamiento rural, monitores 
ambientales y deportivos, guías, 
artesanos… los cuales ayudan a fijar la 
población rural, pues estos demandan a 
su vez, a profesionales de otros sectores 
(hostelería, sanitarios, servicios…). 

Una actividad profesional que está comenzando a ser 
demandada en la dehesa es piloto de drones, ya que estos se 
pueden usar para el control de pastos, cartografía, fotografía, 
vigilancia de incendios…

 3. La dehesa, un lugar para el ocio y disfrute.

Las dehesas no sólo nos ofrecen recursos 
naturales, culturales y paisajísticos 
sino que, como ya hemos mencionado, 
pueden convertirse en lugares de 
esparcimiento, ya que juegan un 

papel clave en la salud de las personas 
(suavizan las temperaturas máximas y 
mínimas, absorben la contaminación 
atmosférica de las ciudades próximas, 
mejoran la calidad de las aguas y actúan 
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de barrera frente al ruido), al tiempo 
que aportan una gran riqueza sensitiva, 
con aromas y fragancias que envuelven 
el ambiente, flores y frutos que llenan 
de color el paisaje  y sonidos relajantes 
como el viento sobre las ramas o el canto 
de las aves. Todo ello convierte a las 
dehesas en  un excelente espacio para 
el ocio y el disfrute, por lo que no es 
de extrañar que cada vez más personas 
destinen parte de su tiempo libre al 
desarrollo de actividades en tan idílico 
entorno. Unas actividades entre las que 
podemos destacar: 

Ocio y deporte: la dehesa permite 
disfrutar de espacios abiertos en 
plena naturaleza en los que practicar 
senderismo, excursiones, rutas a 
caballo… Un buen ejemplo del uso 
deportivo de la dehesa lo encontramos 
en los usos complementario de las 
antiguas vías pecuarias (rutas o 
itinerarios utilizadas tradicionalmente 
por la ganadería trashumante) que junto 

con las vías verdes y caminos comunales, 
constituyen hoy día magníficos 
itinerarios para la práctica del ciclismo.

Ecoturismo: el turismo de naturaleza, 
muy en auge en la actualidad, fomenta 
el  disfrute de espacios naturales, invita 
a conocer el patrimonio natural de 
las distintas regiones y promueve el 
comercio que se desarrolla en ellas. 
Entre las actividades asociadas al 
ecoturismo cobran gran importancia el 
micoturismo o la berrea. 

Figura 27: Berrea del Ciervo 

Cultura ambiental: 

La dehesa se ha convertido en un espacio 
para la educación ambiental, con diversos 
recursos educativos, como centros de 
interpretación de la naturaleza o granjas 
escuelas, los cuales ayudan a la visibilidad 
de los problemas de la dehesa y su 
conservación. El turismo ornitológico, 
ligado a las zonas  ZEPAS (Zona de 
Especial Protección para las Aves) y LIC 
(Lugares de Importancia Comunitaria) es 
un buen ejemplo de actividades turísticas 
con fines conservacionistas.

Culto y tradición: numerosos eventos 
religiosos y espirituales tienen lugar en 
los territorios adehesados, como es el 
caso de las tradicionales romerías, entre 
la que podemos destacar la Romería 
de la Virgen de la Cabeza, la romería 
más antigua de España, que viene 
celebrándose desde el siglo XIII en el 
“Cerro de la Cabeza”, situado a 33 km. de 
Andújar. 
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Arte: la naturaleza siempre ha sido 
fuente de inspiración para el mundo de  
las artes, con aportaciones al mundo de 
la pintura, literatura, música o cine.  

La dehesa no solo permite una gran variedad de prácticas 
deportivas, sino que introduce elementos innovadores en 
determinados deportes, como el golf. Algunas dehesas están 
siendo explotadas como campos de golf, sustituyendo el típico 
césped por la pradera adehesada. De este modo, se facilita un 
tapete sostenible al reducirse las necesidades de agua, lo cual 
es especialmente relevante para el territorio andaluz.

• Federación española de la dehesa (2015-2018). FEDEHESA. España. 
Fedehesa. Recuperado de http://fedehesa.org/

• Costa, J.C., Martín, A., Fernández-Alés, R. y Estirado, M. (2006). 
Dehesas de Andalucía. Caracterización ambiental. Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía. Recuperado de: https://www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_docu-
mentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/
dehesas_andaluzas/dehesas_andaluzas.pdf

• TVE (2011 Junio 3). El bosque protector: la dehesa el bosque abierto. 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=FvyX8dObuxA

• Life bioDehesa (2017, Octubre 23). Manejo de pastos y el pastoreo 
en las dehesas. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?-
v=3Zr8-2ozufI&list=PLtmVe7sZYw2XEitpHp1gKVmXMYioh1h0M&in-
dex=4
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Ficha Didáctica nº3. La dehesa: una fuente de riqueza.

Planteamiento general

Andalucía encuentra en la dehesa 
uno de los grandes referentes de la 
bioeconomía como motor de crecimiento 
sostenible, al tratarse de un espacio 
capaz de concentrar una gran variedad de 
actividades productivas sin comprometer 
la calidad ambiental del entorno. Ello 
da pie al crecimiento y auge de variados 
sectores productivos, desde la ganadería 
a la producción forestal, pasando por la 

educación ambiental o el turismo. Todo 
ello, convierte a la dehesa en un punto de 
encuentro obligatorio para todo tipo de 
profesionales, empresas y consumidores.

Las actividades propuestas pretenden 
sumergir al alumnado en los usos y 
aprovechamientos de la dehesa, desde 
la puesta en valor de los productos y los 
profesionales que los hacen posibles.

Actividades:

Actividad 1: Oficina de Tasación

Metodología paso a paso.

En muchas ocasiones, el precio de 
un producto no refleja su valor real. 
Atender a unos criterios de valoración 
ambientales, sociales y económicos 
puede aportar a los alumnos y alumnas 
una mejor idea del coste real de los 
productos de la dehesa, aunque tiene la 
dificultad de asignar valores monetarios. 
Para ello:

  Facilitaremos a los alumnos y 
alumnas los criterios de valoración, 
en relación a la siguiente 
clasificación.

Tipos de valor:

1.  VALORES DE USO:
-  Valor de consumo directo: recursos 

naturales tomados directamente de la 
naturaleza.
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-  Valor productivo: recursos naturales 
procesados por el ser humano para 
fabricar bienes.

-  Valor recreativo o estético: 
aprovechamiento de recursos 
naturales sin consumirlos.

2. VALOR ECOLÓGICO: aportación de 
cualquier especie al mantenimiento 
y conservación de los ecosistemas.

3. VALOR DE OPCIÓN: valor atribuido a 
la explotación futura de ciertos seres 
vivos que pueden ser interesantes, 
aunque no se conozca actualmente 
su importancia.

4. VALOR DE EXISTENCIA: 
preservar  un recurso natural, 
independientemente de su 
utilización actual o futura, por el 
derecho que tiene a existir.

  A partir de dichos criterios deberán 
asignar determinados tipos de 
valores al siguiente listado de 
actividades.

-   Paseos a caballo.  

-   Recolección de moras.

-   Cazar conejos.

-   Fabricar aceites esenciales.

-   Polinización.

-   Observación de grullas.

-   Control de plagas.

-   Caza de ciervos.

-   Proceso fotosintético.

   Por cada actividad se llevará a cabo 
una puesta en común entre todos el 
alumnado, justificando cada valor 
asociado al producto.

  Finalmente los alumnos y alumnas 
deberán decidir si el precio de cada 
actividad se corresponde con la 
valoración global que ellos mismos 
han realizado.

* Nótese que algunas actividades tienen 
tan baja consideración que carecen de 
precio de mercado, como no matar a 
una avispa. Sin embargo su valor global 

puede resultar bastante elevado.

Materiales. 

• Cuaderno de campo y bolígrafo.

Conceptos clave: 

Producción ecológica, certificados ecológicos…
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 Actividad complementaria.

Muchos espacios naturales encuentran 
en la gastronomía un gran atractivo 
para el visitante, donde podemos 
destacar el proyecto “Sabores de la 
Red Natura 2000” que trabaja para el 
reconocimiento de los productores 
sostenibles en los espacios protegidos de 
la red natura 2000, muchos de los cuales 
acogen formaciones adehesadas.

En este sentido, una buena manera 
de acercarnos a la dehesa puede ser 
organizar en el centro un desayuno típico 
de la dehesa, con tostadas de pan de 
hogaza, mermeladas, miel y embutidos…
Una actividad tan educativa  como 
saludable. 
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 Actividad 2: Made in Dehesa.

Metodología paso a paso.

Podemos considerar a la dehesa como 
un auténtico hipermercado de productos 
de origen natural, capaz de satisfacer 
todo tipo de necesidades (alimentarias, 
textiles, sanitarias, deportivas…). La 
representación de estos productos 
puede ayudar a darlos a conocer entre el 
alumnado. Para ello:

  Se inicia una competición 
dividiendo por equipos a la clase. 
Cada equipo, deberá indagar sobre 
los productos típicos de la dehesa.

  Por turnos, cada miembro del 
equipo deberá  dibujar sobre la 

pizarra un producto típico de la 
dehesa, como miel, corcho, carne, 
queso… Mientras, el otro equipo 
tratará de adivinar de que producto 
se trata.

   Cada equipo dispondrá de 2 
minutos. para resolver la incógnita 
y así poder averiguar a qué 
profesión se dedica. Por ejemplo: 
¿Trabajo con animales? ¿Trabajo al 
aire libre...?

  Aquel equipo que consiga adivinar 
un mayor número de productos 
gana.

Materiales.

• Pizarra, tiza y reloj/cronómetro.

Conceptos clave: 

Producción ecológica, materias primas, productos y servicios…
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 Actividad 3: A gusto del consumidor.

Metodología paso a paso.

Es el consumidor quien con sus 
decisiones puede fomentar la venta 
de productos locales. Investigar en un 
mercado cercano puede ofrecernos una 
imagen bastante real de la posición que 
ocupan los productos de la dehesa ante 
otras alternativas. Para ello:

  Se realizará con el alumnado una 
visita a un mercado cercano y 
cumplimentarán la tabla facilitada 
con al menos 5 productos.

  A partir de los datos recabados, 
se planteará en el aula un debate 
sobre consumo sostenible, 
incidiendo en aspectos tales como 
la producción local y de temporada,  
la proximidad, el precio o la 
visibilidad de los productos de 
la dehesa dentro de la oferta del 
mercado.

Materiales. 

• Cuaderno de campo y bolígrafos.

Conceptos clave: 

Consumo sostenible, producción local, de temporada…
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Unidad 4. La dehesa: un futuro esperanzador.

 1. ¿Qué podemos hacer por la dehesa?

Tenemos la fortuna de contar con uno 
de los paisajes más emblemáticos de 
toda Europa. Una herencia del pasado 
que ha sabido evolucionar y adaptarse a 
distintas circunstancias socioeconómicas 
y cuya vocación pasa por seguir siendo 
lo que es, pero bajo los escenarios que el 
futuro nos depare.

La dehesa ha demostrado ser un sistema 
agroecológico con una gran capacidad 
de adaptación. Desarrollado sobre 
un territorio poco fértil, con grandes 
limitaciones para implantar cultivos más 
continuos, las formaciones adehesadas 
constituyeron una excelente solución 
para utilizar de modo sabio los recursos 
naturales.  

Las dehesas son entes cambiantes: las 
de principios del siglo XXI difieren de las 
del siglo XIX, incluso de las de la mayor 
parte del siglo XX. Si bien mantienen 
muchos de sus elementos, sobre todo, 
sus dos principales constituyentes - el 
patrón de arbolado abierto con pasto 
creciendo bajo los árboles y la ganadería 
como principal modeladora del sistema 
-, a lo largo de los últimos tiempos han 
experimentado grandes modificaciones, 
como la  apertura al mundo exterior, 
dejando de ser un sistema cerrado,  
la variación de la cabaña ganadera  
acomodándose a las demandas del 
mercado o la mutación de las condiciones 
socioeconómicas.

Con el cambio del paisaje humano y de 
los componentes productivos, también 
han perdido la funcionalidad muchas de 
las construcciones ligadas a la dehesa 
(apriscos, zahúrdas, corrales,…), mientras 
que otras han logrado adaptarse 
reconvirtiéndose o reconfigurándose 
como el caso de los muretes de 
separación reforzados con alambre de 
espino. 

En paralelo a estos cambios sociales y 
culturales, se han producido enormes 
avances en la mejora de las condiciones 
laborales y de equidad en la dehesa.  

Todo ello ha dado lugar a un espacio 
cambiante, altamente rico en 
biodiversidad, que encuentra una de 
sus características más relevantes como 
espacio natural en el hecho de que en 
su mayoría se concentran en terreno 
privado, lo que resulta particularmente 
aleccionador porque nos sitúa ante un 
ejercicio de corresponsabilidad entre 
los que disfrutan directamente de este 
territorio y aquellos que, de forma 
indirecta, desean que perdure. Y  abre 
dos vías de trabajo para su conservación 
implicándonos a todos, una interna de 
las propias explotaciones adehesadas, y 
otra externa, desde los grandes núcleos 
urbanos, donde la población como 
“consumidor” puede premiar la buena 
gestión de la dehesa.
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1.1. La conservación de la dehesa: actuando con visión de 
futuro en la finca.

Resulta obvio afirmar que los propietarios 
y las propietarias de las dehesas son los 
principales interesados en que perduren y 
que se mantengan en buen estado o que, 
incluso, lo mejoren. 

El convencimiento de los propietarios, 
titulares y gestores de las explotaciones 
en el futuro de la dehesa como recurso 
de gran valor, junto con el apoyo de 
las administraciones y los centros de 

investigación, permiten seguir innovando 
en el desarrollo de técnicas y buenas 
prácticas de manejo, para dar una 
respuesta sostenible a los principales 
retos a los que se enfrenta la dehesa. 
Buen ejemplo de ello lo constituye 
el proyecto Life bioDehesa, que ha 
permitido compartir una imagen común 
en la que se integren la investigación, el 
desarrollo y la formación e innovación en 
las explotaciones adehesadas. 

El territorio de las dehesas de hoy en día está bastante menos 
poblado que hace unas décadas, con un menor volumen de 
trabajadores y habiendo desaparecido muchos oficios ancestrales 
(yunteros, esquiladores…). Otros se han reorientado como ocurre 
con los pastores hacia profesionales de ganado en formaciones 
extensivas; de forma generalizada es manifiesta la falta de 
relevo generacional, incluso en sectores como el del corcho.

En la Red de Dehesas Demostrativas se 
han puesto en práctica algunas de las 
mejores soluciones para que nuestras 
dehesas sigan teniendo un esperanzador 
futuro, entre las que cabe destacar:

  Renovación del arbolado: ante el 
avanzado envejecimiento de la arboleda 
en algunas de las dehesas y la falta de 
sustitución, es recomendable fomentar 
su renovación, ya sea natural (a través 
de la regeneración natural) o artificial 
(por implantación de nuevos árboles). 
En este sentido, siempre es preferible 

apostar por la renovación natural, y 
puede potenciarse con labores de 
resalveo, que consiste en seleccionar 
los brotes más robustos de las matas 
y eliminar las ramas más pequeñas 
que pueden ser competidoras; y 
con medidas de protección como 
cerramientos perimetrales o instalación 
de protectores individuales como mallas 
metálicas en forma de “jaulas” que 
protejan los arbolillos del diente de 
los herbívoros. La renovación artificial 
se puede llevar a cabo mediante 
siembras y plantaciones, siempre 
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instalando protectores individuales 
para evitar el ramoneo del ganado o 
la fauna silvestre. Estas plantaciones 
constituyen una excelente actividad 
para realizarla en proyectos de 
colaboración y voluntariado ambiental.

  Figura 27: Actuaciones de conservación.

 Manejo del arbolado: para realizar 
un correcto manejo del arbolado se 
recomienda mantener el equilibrio 
entre los tres tipos de podas: la 
poda de formación, que aporta una 
estructura sólida y equilibrada; la poda 
de mantenimiento, que promueve 
el aclareo interior de la copa y retira 
algunas ramas inferiores y la poda 
sanitaria, que elimina las ramas 
dañadas, enfermas o muertas para 
mejorar el estado de vigor del árbol.

 Manejo de la ganadería doméstica 
y cinegética: la dehesa alberga una 
amplia variedad de especies animales, 
tanto domésticas como silvestres, 
entre las que destacan las especies 
cinegéticas, cuyo aprovechamiento 
puede presentar algunos problemas 
de gestión. Para  conseguir un buen 

manejo y una buena convivencia 
entre ambos tipos de especies, se 
pueden realizar cerramientos de 
puntos de agua para evitar el uso 
compartido con la fauna cinegética, 
instalar abrevaderos prefabricados de 
hormigón adaptados específicamente 
al ganado doméstico y usar 
comederos portátiles que faciliten 
el manejo de los animales y su 
distribución por las distintas parcelas 
de gestión. 

 Conservación, diversificación y 
mejora de pastizales: las zonas de 
pastizales requieren de un pastoreo 
continuado y de intensidad moderada 
capaz de consolidar pastos estables 
y de calidad. Las dehesas, en este 
sentido, se caracterizan por contar 
con uno de los tipos de pastizales 
de mayor calidad productiva e 
importancia ecológica: los majadales, 
resultado de la acción del pastoreo. 
Ante praderas degradadas, podemos 
recurrir a siembras, incluyendo 
leguminosas como el trébol o los 
carretones, lo que nos brinda la 
oportunidad de enriquecer el estrato 
herbáceo. El abonado fosfórico y 
enmienda de los terrenos es otro de 
los aspectos a realizar.

 Diversificación de la vegetación: un 
uso excesivamente intensificado de la 
dehesa provoca una reducción tanto 
de la diversidad vegetal como de 
espacios apropiados para ser nicho 
de su rica fauna potencial. Recuperar 
los setos en los linderos, que a veces 
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están carentes de vegetación natural, 
y crear parches de vegetación y 
pequeños bosquetes isla, con especies 
autóctonas arbustivas, frutales u otros 
árboles (como el almez, el fresno, el 
algarrobo, el acebuche...) protegen 
a las especies productivas de la 
dehesa frente a plagas e inclemencias 
meteorológicas, pueden aportar 
suplemento de alimento al ganado y  
fomentan la presencia de fauna.

 Conservación de suelo y agua: 
el suelo es el principal soporte 
de la finca dado que sin un buen 
suelo no hay pasto, ni arboleda, ni 
podremos obtener productos con 
valor económico. Hay que evitar los 
procesos erosivos, cuidando que 
no se formen surcos tras las lluvias 
que puedan convertirse en cárcavas. 
Lo conseguiremos manteniendo 
la cobertura vegetal y, en caso de 
cultivo, haciendo rotaciones para 
mejorar la fertilidad del suelo, que 
contemplen el descanso de la tierra, 
dejar los restos de las cosechas 

(raíces, rastrojo y paja), así como 
evitar los desbroces innecesarios y 
laboreos excesivos.

 Control integrado de plagas y 
enfermedades: debería primar los 
mecanismos de defensa naturales del 
agroecosistema. Seguir las prácticas 
de la agricultura ecológica o, en todo 
caso, reducir al mínimo el uso de 
productos fitosanitarios, basándose 
en el control integrado, en el cual se 
combina la monitorización continua 
(alerta y detección temprana, 
sensibilización, buenas prácticas 
ambientales…) junto con  el empleo 
de los métodos físicos y biológicos 
más idóneos que limiten o impidan la 
dispersión de patógenos. Entre estos, 
podemos destacar métodos físicos 
como el empleo de vados sanitarios 
(para evitar que se dispersen esporas 
u otras estructuras de reproducción 
de organismos patógenos)  y métodos 
biológicos, como la instalación de 
cajas nido para murciélagos y aves 
insectívoras.

Figura 28: Vado sanitario
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El oomiceto o pseudohongo Phytophthora cinnamomi, infecta 
las raíces absorbentes del arbolado causando una 
enfermedad llamada podredumbre radical. Este patógeno 
puede propagarse por los neumáticos de los vehículos, las 
pezuñas de los animales o el calzado de las personas que 
transiten por las zonas afectadas. La instalación de vados 
sanitarios en los caminos de entrada a las explotaciones evita 
la dispersión del patógeno.

 Diversificación de hábitats: a mayor 
variedad de hábitats, mayor será la 
diversidad en la dehesa y su capacidad 
de afrontar y adaptarse a las amenazas 
y retos a los que se enfrenta. La 
restauración de charcas y su adaptación 
para anfibios, la reconstrucción de muros 
de piedras para favorecer el refugio de  

reptiles e invertebrados, la instalación de 
cajas anideras o refugios para abejas y 
otros insectos y la plantación de rodales 
de plantas apícolas son algunas de las 
actuaciones que hacen que mejore la 
habitabilidad del espacio, favoreciendo 
la ocupación por parte de los habitantes 
de la dehesa. 

1.2. La conservación de la dehesa: el apoyo ilusionado  
desde fuera.

Más allá de la participación activa 
en el cuidado y mantenimiento de 
la dehesa durante las visitas a los 
espacios naturales, los que no vivimos 
directamente la dehesa, especialmente 
la población urbana, tenemos una 
gran capacidad de aportar energía vital 
para contribuir de forma positiva al 
futuro de la dehesa. En nuestro papel 
como consumidores, como visitantes 
de tiempo libre o simplemente como 
ciudadanos responsables del futuro 
común, tenemos mucho que aportar 
para que las dehesas sigan siendo 
espacios productivos y entornos de 

vida. Algunas de las acciones que la 
ciudadanía puede desarrollar son:

  Acciones formativas: adquirir y 
transmitir los conocimientos, tanto 
sobre las características de la dehesa, 
como sobre los valores éticos y 
ambientales necesarios para asegurar 
su futuro, resulta esencial para 
contribuir a mejorar su estado de 
conservación, siendo especialmente 
relevante dentro de la comunidad 
educativa, pues está en sus manos 
formar a los futuros profesionales y 
guardianes de la dehesa.
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  Acciones de voluntariado: permiten 
aunar ocio y conservación al mismo 
tiempo. Es posible actuar en dehesas 
públicas o llegar a acuerdos de 
colaboración con propietarios privados, 
haciendo repoblaciones, colocando 
cajas nido,  ayudando a recuperar los 
elementos del patrimonio construido 
de las dehesas…

  Acciones de consumo responsable: 
modelos productivos basados en 
consumo de proximidad, mercados 
locales, razas autóctonas, variedades 
locales o ecológicas… solo son 
posibles si cuentan con el apoyo de 

los consumidores. Interiorizar los 
principios del consumo responsable 
se convierte en un gran impulso a la 
gestión sostenible de la dehesa. 

  Acciones de respeto y empatía: cada 
visita a espacios adehesados es una 
excelente oportunidad para mostrar 
nuestro reconocimiento y gratitud 
a la población local, mostrando el 
máximo respeto por el trabajo que 
hace posible la dehesa, así como por 
las infraestructuras y equipamientos 
que han mantenido la dehesa hasta 
nuestros días.

Durante las visitas a fincas de las dehesas, asegúrate de contar con 
permiso, altera lo menos posible su rutina diaria, deja cerradas las 
puertas y cancelas que encuentres a tu paso y no causes molestias 
innecesarias al ganado.

 2. Los artífices de la dehesa.

Como hemos podido comprobar, la 
protección y conservación de la dehesa 
no es una tarea sencilla: requiere 
de gran dedicación y destreza por 
parte de todos los actores que en ella 
participan. Realmente, más que una 
profesión, el cuidado y la conservación 
de la dehesa resulta ser una vocación, 
pues tiene tanto de técnica como de 
arte, ya que exige conocimiento, pero 
también sensibilidad y cariño por el 
trabajo cotidiano bien hecho. Una labor 

que merece todo el reconocimiento 
de la sociedad y en la que participan 
activamente:

 Propietarios/as, gestores/as y 
trabajadores/as: en un contexto 
en el cual la mayor parte de 
las dehesas son privadas, su 
papel es esencial. En realidad, la 
mejor receta para  que sigamos 
conservando la dehesa como 
paisaje, como hábitat de interés 



www.biodehesa.es

86 | 

comunitario o como espacio de 
biodiversidad es que siga siendo 
un espacio productivo, capaz 
de satisfacer las necesidades 
económicas de sus propietarios. 
Si la explotación se hace de 
manera racional y prudente, 
los buenos resultados no 
serán solamente económicos, 

sino también ecológicos. Y 
en un tiempo  con continuos 
cambios como el que vivimos, 
será preciso saber orientar los 
aprovechamientos hacia nuevos 
productos o alternativas más 
sostenibles como la ganadería o 
la agricultura ecológica.  

Nuestros teléfonos móviles son excelentes herramientas para la 
conservación de la naturaleza, pues existen numerosas aplicaciones 
(apps) gratuitas, que nos permiten identificar especies invasoras, 
cálcular emisiones de CO2, etc...

 Agentes de medio ambiente: 
En su trabajo velan por el 
cumplimiento de las leyes que 
protegen la naturaleza. Gracias 
a su esfuerzo evitan situaciones 
que pueden suponer un serio 
peligro para la fauna, flora y los 
aprovechamientos productivos 
como los incendios forestales, el 
furtiveo, los venenos y trampas 
ilegales.

 Científicos/as: investigaciones 
de distintos ámbitos contribuyen 
a mejorar el conocimiento de 
la dehesa, a la lucha contra 
el cambio climático, a la 
rentabilidad de sus productos, a 
buscar soluciones a sus plagas y 
enfermedades como la “seca”…, 
en definitiva a su defensa y a la 
mejora de la naturaleza y por  

extensión a la la calidad de vida 
de la ciudadanía. 

 Personal docente y educadores 
ambientales: contribuyen a 
transmitir el conocimiento 
y a generar inquietudes y 
preocupación proactiva por el 
estado de nuestros ecosistemas. 
Su labor es esencial para la 
construcción de una sociedad 
rica en valores y respetuosa con 
el medioambiente.

 Consumidores/as: con sus 
decisiones pueden potenciar 
los modelos de explotación 
y productos más sostenibles, 
de modo que somos los 
consumidores, quien en última 
instancia tenemos en gran 
medida el poder de orientar 
mejor el futuro de la dehesa.
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Buena parte de las dehesas andaluzas son propiedad o están 
gestionadas por mujeres, muchas de ellas jóvenes, cuya 
contribución es esencial para la modernización de las 
explotaciones de dehesa. Si quieres conocer más acerca de las 
personas que hacen posible las dehesas, consulta el cuaderno 
“Artífices de la dehesa”. https://www.uco.es/investigacion/
proyectos/biodehesa/wp-content/uploads/Artifices_dehesa_
af.pdf

• Boletín bioDehesa (2013-2018). Proyecto Life bioDehesa. España. 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Recuperado 
de: https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=8e98cb7f
42fc310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c-
04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD

• Costa, J.C., Martín, A., Fernández-Alés, R. y Estirado, M. (2006). 
Dehesas de Andalucía. Caracterización ambiental. Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía. Recuperado de: https://www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_docu-
mentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/
dehesas_andaluzas/dehesas_andaluzas.pdf

• Hernández, L. (2014). El futuro de las dehesas. WWF. Recuperado de: 
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/alimentos/el_futuro_de_las_de-
hesas/

• Life bioDehesa (2017, Octubre 30).Manejo integrado de la dehesa. 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=xXtBp_KR120&lis-
t=PLtmVe7sZYw2XEitpHp1gKVmXMYioh1h0M&index=6
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Planteamiento general

La dehesa debe hacer frente a una gran 
variedad de retos y amenazas, algunas 
de las cuales son fruto de un manejo 
inadecuado de los recursos naturales. 
Afortunadamente, contamos con el 
conocimiento y los medios para hacer un 
uso sostenible de la dehesa, garantizando 
su conservación y alto rendimiento en 

el futuro, resultando primordial dar a 
conocer cuáles son las mejores prácticas 
aplicables en la dehesa.

Ayudar a la población escolar a 
reconocer las mejores prácticas en la 
dehesa y fomentarlas es el objeto de las 
siguientes actividades.

Actividades:

 Actividad 1: Vídeo Forum “Los Santos Inocentes”.

Metodología paso a paso.

Gracias al visionado de la película de 
Mario Camus “Los Santos Inocentes”, 
basada en la obra homónima de Miguel 
Delibes, propondremos a nuestros 
alumnos y alumnas la caracterización 
de la dehesa en los años 60 para 
posteriormente compararla con la 
situación actual y tendencias futuras. 
Para ello:

   Invita al visionado de la película 
“Los Santos Inocentes”.

  Solicita al alumnado que elaboren 
un breve informe para caracterizar 
la dehesa de los años 60, aludiendo 
aspectos ambientales, sociales 
y económicos a partir de las 
situaciones manifiestas en la 
película.

  Partiendo de los contenidos 
trabajados en la presente guía, 
trata de establecer las principales 
diferencias entre las dehesas de 
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los años 60 y las actuales, y como 
la aplicación de buenas prácticas 
han orientado a las formaciones 
adehesadas hacia un futuro 
esperanzador, como por ejemplo, 
mediante la mejora de la formación 

de los trabajadores y trabajadoras 
en explotaciones adehesadas.

  Finalmente, realiza una puesta 
en común acerca de las mejoras 
que han experimentado las 
explotaciones adehesadas en los 
últimos años.

Materiales. 

• Folletos y guías de turismo en la dehesa.

Conceptos clave: 

Educación ambiental, turismo sostenible…

 Actividad complementaria.

Una forma de contribuir al futuro de 
la dehesa es la creación de un vivero 
forestal en el huerto escolar. Son muchas 
las asociaciones locales que participan 
en acciones de reforestación y que 
estarán encantadas de asesorarnos en 
la preparación de semilleros y plantones 
para su posterior uso en repoblaciones 

de monte. De este modo, colaboraremos 
con las redes de intercambio de semillas 
que se extienden a lo largo de toda 
Andalucía, convirtiendo los centros 
educativos en verdaderos bancos de 
biodiversidad, aumentando la cantidad y 
diversidad de los ejemplares usados en 
reforestaciones locales.
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 Actividad 2: Es noticia.

Metodología paso a paso.

La problemática de la dehesa es tema 
recurrente para periodistas de todos 
los medios. Una pequeña investigación 
a través de las últimas noticias sobre 
el tema puede darnos una imagen 
completa de la situación de la dehesa. 
Para ello:

  Invita a tus alumnos y alumnas 
a bucear por la red en busca de 
noticias recientes sobre la situación 
de la dehesa.

  A partir de las noticias 
seleccionadas deberán redactar 
un breve informe, aludiendo a la 
relevancia de la noticia, zona de 
impacto, amenaza documentada y 
disponibilidad de solución.

  Posteriormente comentarán sus 
resultados en clase, abriendo a 
debate la relación entre amenazas y 
soluciones adoptadas.

Materiales. 

• Soporte informático e internet, cuaderno de notas y bolígrafos.

Conceptos clave: 

Amenazas, soluciones, conservación…
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 Actividad 3: Gestos Sostenibles.

Metodología paso a paso.

La conservación de la dehesa es cuestión 
de pequeños gestos individuales. Para 
poner en valor la importancia de un 
simple gesto individual, los juegos de 
mímica pueden suponer una buena 
analogía. Para ello:

  Dividiremos el aula en dos grupos, 
donde cada integrante deberá 
representar con mímica una acción 
o gesto para la conservación de 
la dehesa, como por ejemplo: 
zapatear, en alusión a la reducción 
del pisoteo de la carga ganadera.

  Los portavoces de cada grupo serán 
los encargados de comunicar la 
acción a realizar a por el del grupo 
contrario. Así pues, cada grupo 
deberá pensar tantas acciones 
como miembros tenga el equipo 
contrario.

  Por turnos de 30 s, los alumnos y 
alumnas deberán adivinar la acción 
representada.

  Aquel grupo que consiga adivinar 
un mayor número de acciones se 
considerará el ganador.

Materiales. 

• Cuaderno de notas y bolígrafos.

Conceptos clave: 

Amenazas, soluciones, conservación...
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