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INTRODUCCIÓN  

En este trabajo nuestro objeto de estudio es la dehesa por lo que su localización regional 

es bastante compleja, pues la dehesa la encontramos en cinco Comunidades Autónomas 

distintas. A grandes rasgos, podemos decir que el enclave regional donde se encuentra 

la dehesa se ubica en el oeste y suroeste de la península Ibérica.  

 

Figura 1: Localización de la dehesa 

 

Fuente: Libro Blanco de Agricultura 

 

Con el presente estudio se pretende dar a conocer un sistema de producción que muchos 

conocen pero que muy pocos entienden en toda su dimensión, es decir, todos tenemos 

una imagen de la dehesa y sabemos en cierto modo lo que es, pero muy pocos 

comprenden su funcionamiento y complejidad.  

Se recoge una visión integradora de los diferentes aspectos que caracterizan el sistema 

adehesado, realizando un estudio de su evolución histórica y resaltando su importancia 

en relación a la conservación de gran número de especies de flora y fauna, así como de 

los escasos suelos sobre los que se asienta este ecosistema antropizado. 

La dehesa, pese a su escaso reconocimiento, tiene una gran importancia económica y 

social por la extensión superficial que abarca y, sobre todo, por la función de fijación de 

población rural en sus núcleos, reduciendo así los flujos migratorios y sus 

consecuencias, en unas zonas que fácilmente podría ser marginal tanto por su limitada 

vocación agraria como por la inexistencia de un tejido industrial, que se reduce a la 

existencia de industrias agroalimentarias aisladas y de muy escasa capitalización.  
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En definitiva, se pretende acercar la dehesa a las personas para que la comprendan 

mejor con el fin de crear una concienciación colectiva acerca de la importancia de este 

sistema, así como el interés que supone su conservación para el mantenimiento del 

equilibrio natural de una gran parte de la superficie nacional. 

El trabajo está estructurado en cuatro epígrafes, en el primero de ellos se aborda el 

origen y la evolución de la dehesa a lo largo de los siglos desde su aparición hasta sus 

aspectos más actuales. En el segundo epígrafe nos encontramos con una breve 

descripción de las reformas de la PAC y su influencia sobre la dehesa, así como con 

unas recomendaciones de cara a la próxima reforma. En el tercer epígrafe tenemos una 

completa descripción de la dimensión territorial, social y ambiental de la dehesa, así 

como de cada uno de los elementos que la conforman. El cuarto y último epígrafe es el 

referente a las distintas producciones que podemos encontrar en las dehesas.  

Finalmente, se ha considerado oportuna la inclusión de un último epígrafe como 

conclusión a nuestro trabajo, en el cual, en función de lo descrito a lo largo de las 

páginas se hace una crítica a los aspectos que se considera que se podrían mejorar y se 

incluyen unas propuestas de actuación y mejora.  

Para la realización del estudio, además de la bibliografía y los recursos electrónicos  

utilizados y que se citaran correctamente al final del mismo, hemos contado con la 

ayuda de uno de nuestros profesores y un estudioso sobre el tema, el profesor Cipriano 

Juárez, quien nos oriento acerca de diversas cuestiones de las tratadas en las páginas 

siguientes.  

 

Figura 1: Imagen típica de una dehesa en Extremadura 
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA DEHESA COMO PAISAJE CULTURAL  

El uso ganadero predominante en el suroeste, su lucha con la agricultura y el pasar de 

los siglos han dado lugar a los procesos de aclarado y praderización que caracterizan a 

las dehesas. Sistemas parecidos a las dehesas ya fueron empleados en la península hace 

más de tres mil años. Esta estrategia ancestral de complementariedad entre los usos 

ganaderos y el arbolado tuvo gran éxito y ello dio paso a la frutalización de los bosques 

y a la creación de las dehesas. La dehesa tiene un origen histórico que se remonta a 

épocas remotas, si bien la dehesa propiamente dicha se cree que tiene un origen romano 

y que fueron estos sus precursores.  

La historia del término “dehesa” avanza paralelamente a las de los procesos 

socioeconómicos que tienen lugar con la reconquista. La denominación “dehesa” 

significaba defensa, defender un terreno del uso común de sus pastos reservándolo a un 

tipo concreto de ganado. Con el avance de la reconquista se crearon las dehesas para 

que los mejores pastos fuesen para a los caballos de guerra, aunque debido en gran parte 

al éxito de la iniciativa, aparecieron otras dehesas orientadas a la alimentación de otros 

grupos de ganado.  

Pronto surgieron conflictos entre las cabañas trashumantes mesteñas que recorrían el 

suroeste español y la ganadería local que aprovechaba las dehesas. Las cabañas locales 

pidieron al rey la creación de nuevas dehesas para las cabañas trashumantes, pero el 

problema se agudiza con el trato de favor del rey a las cabañas trashumantes. De esta 

forma, las dehesas pasaron a convertirse en grandes reservas pastables para las cabañas 

trashumantes.  

Durante el siglo XVI, el crecimiento demográfico y el desarrollo agrícola generan una 

intensa disputa entre agricultores y ganaderos por el uso de las dehesas, gran parte de 

los pastos fueron convertidos a labor, pasto y labor en el mejor de los casos. Durante el 

siglo XVIII tiene lugar una fiebre roturadora que se orientó hacia las dehesas y los 

baldíos, y fue acompañada por el inicio de las desamortizaciones y el decaimiento de la 

Mesta (gremio medieval que aglutinaba a los pastores norteños). Unos y otros, junto a 

las innovaciones agrícolas y a la protección del cereal, llevaron a lo largo del siglo XIX 

a un incremento de las roturaciones que generó un doble efecto: la generación de nuevas 

dehesas en el monte pardo (manchas densas de bosque-matorral) y el destino agrícola de 

las existentes.  

El significado de dehesa que tenemos hoy como formación arbolada poco densa es muy 

reciente. Antes cuando se hablaba de dehesas se entendían como formaciones sin 

arbolado ni matorral, o de matorral con o sin arbolado. Las estructuras formadas por 

grandes árboles espaciados eran minoritarias en las dehesas hasta el siglo XIX, frente a 

las más abundantes formaciones arbustivas.   
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Ahora bien, ¿Cuáles han sido los procesos que han determinado el mantenimiento o 

destrucción de la dehesa en la historia? Hace muchos siglos los campesinos ya sabían 

que el ahuecamiento de las formaciones incrementa la producción de bellota y permite 

la existencia de pastos o de cultivos, ahí la utilidad de mantener un arbolado claro. Por 

ello, a partir de siglo XIV se protege a la encina de bellota en fase adulta dejando al 

margen el arbolado joven, lo que acabaría por determinar la desaparición de muchas 

dehesas por falta de regeneración. El proceso se veía favorecido en ocasiones por la 

distinta propiedad del suelo y vuelo, y siempre por el sistema de manejo de las dehesas: 

en muchas se daban los cultivos agrícolas y la mayoría se quemaban periódicamente 

para permitir la siembra o mantener los pastos, todo ello sumado a las intensas cargas 

pastantes determina una combinación letal que en muchos casos imposibilitaba el 

regenerado de los sistemas. Los pleitos sobre el uso de las dehesas entre agricultores y 

ganaderos han sido constantes, y en ellos siempre ha salido perdiendo el árbol. La 

decadencia de las dehesas por falta de renovación del estrato arbóreo no es nueva y se 

ha producido desde hace siglos.  

El problema principal es que las dehesas estaban sometidas a unos usos que solo eran 

posibles con una baja cobertura arbórea: pastos y cultivos. Los pastos se desarrollaban 

siempre, de hecho constituían la esencia de las dehesas, en cambio, los cultivos se 

realizaban en algunos casos o bien de forma parcial. Los árboles se intentaban mantener 

por su utilidad ya que proporcionaban bellotas y leña, pero los incendios y el laboreo, 

practicas asociadas a los dos usos predominantes, si se desarrollaban con la suficiente 

intensidad y duración, impedían la regeneración del arbolado. Las dehesas iban 

adoptando paulatinamente una imagen de monte hueco que acabaría por identificarse 

con su propio nombre. Las únicas opciones para la regeneración pasaban por la puesta 

en marcha de planes de siembra, o porque durante un plazo de tiempo suficiente, la 

presión de los usos sobre la misma disminuyera de forma notable. Se considera que en 

un periodo del orden de 20 años la regeneración podría escapar al diente del ganado, al 

fuego y al arado. Del siglo XIV al siglo XIX es probable que muchas dehesas se 

hubiesen regenerado de este modo. 

Entre 1900 y 1930 tiene lugar la denominada edad de oro de la dehesa en la que se 

diversificaron las producciones y se incrementó la superficie adehesada mediante la 

transformación de importantes extensiones de monte pardo. A partir de esta fecha y 

conforme nos acercamos al ecuador del siglo XX esa edad de oro de la dehesa ira 

dejando paso a un periodo de crisis.  

La intensificación de los usos de mediados del siglo XX, incluyendo la mecanización 

del campo, la aparición de nuevos cultivos y cambios en el manejo del ganado, ha ido 

disminuyendo la capacidad de regeneración. La mecanización provoco nuevos episodios 

deforestadores y una eliminación de matorral y regenerado mucho más efectiva, 

bloqueando todas las vías posibles para la renovación de la superficie de dehesa. A 

principios de la década de los setenta diversas causas propiciaron la caída de la 

rentabilidad del sistema de explotación tradicional, lo que deparo nuevas roturaciones, 

podas abusivas y arranques masivos de encinas adultas.  
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La dehesa en los años 50 

Durante la década de los años 50 en las zonas de dehesa se explotaban razas autóctonas 

ya que estaban perfectamente adaptadas a las condiciones medioambientales de la 

región. Se trataba de razas sin una especialización productiva definida, es decir, tenían 

un carácter complementario y tenían una rentabilidad escasa.  

Se aprovechaban los recursos naturales pastables, lo cual era un condicionante para el 

desarrollo de la actividad,  debido a la estacionalidad. Este es uno de los factores que 

obligaba al carácter extensivo que caracteriza las explotaciones de dehesa. Los ciclos de 

producción eran prolongados en el tiempo como consecuencia de la estacionalidad de 

los pastos y los condicionantes medioambientales.  

Existía una concentración estacional de la oferta, aunque no suponía ningún tipo de 

problema para satisfacer la demanda ya que esta era reducida como consecuencia de los 

bajos niveles de renta y el escaso consumo de productos ganaderos. Los mercados son 

preferentemente de ámbito local y se caracterizan por un bajo poder adquisitivo y por 

una escasa tipificación de los productos demandados. Los canales de comercialización 

estaban escasamente organizados y su radio de acción era reducido, se centraban casi 

exclusivamente en la celebración de ferias de ganado de forma muy periódica.  

En definitiva, es la dehesa tradicionalista en la que el esquema productivo es extensivo 

y se basa casi exclusivamente en el aprovechamiento de pastos naturales por parte de un 

ganado formado por razas autóctonas.  

 

La dehesa entre 1960-1973 

Es la que surge tras la crisis del modelo tradicional, se produce la consolidación de un 

nuevo modelo ganadero caracterizado por el elevado consumo energético, una cierta 

independencia del factor tierra y la intensificación de las producciones.  

 

Crisis moderna de la ganadería desde 1974 

Se produce nuevamente una perturbación y desestabilización del esquema productivo 

del periodo anterior, como consecuencia de una crisis generada por el encarecimiento de 

los productos energéticos. 
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SITUACIÓN ACTUAL Y PROBLEMÁTICAS  DE LA DEHESA  

Dimensión territorial  

Según datos proporcionados por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA, 2007)  en 

España existen 3.997. 185 ha de dehesas perennifolias con arbolado de encina, 

alcornoque y acebuche. Las llamadas dehesas caducifolias (robles, quejigos, fresnos, 

castaños y hayas) ocupan 793.198 ha.  

Una estimación mucho más ajustada del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (MAPA 2008) estima la superficie de formaciones adehesadas con 

arbolado productor de bellotas en 3.515.920 ha repartidas en cinco comunidades 

autónomas con la siguiente proporción: Extremadura (35%), Andalucía (27%), Castilla 

la Mancha (21%), Castilla y León (13%) y Madrid (3%).  

En España se han identificado unas 25.000 explotaciones de dehesa, de ellas 8.369 son 

fincas de más de 100 ha y ocupan 2,8 millones de ha. El criterio utilizado para definir 

una explotación de dehesa es que al menos el 20% de su superficie corresponda a 

formaciones adehesadas, es decir, pastizal arbolado (MAPA 2008). 

  

Cuadro 1: Numero y tamaño de las explotaciones en Extremadura 

Ganadería  

Superficie ha Numero 

explotaciones 2009* 

<1 2432 

>1 1202 

2-4 1699 

5-9 2591 

10-19 1928 

20-29 1183 

30-49 1768 

50-69 1248 

70-99 1402 

100-149 1470 

150-199 906 

200-299 1080 

300-499 1067 

500 + 971 

*Explotaciones con y sin SAU 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 
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Dimensión social de las dehesas 

La propiedad de las dehesas es privada en el 75% de las explotaciones. El resto 

corresponde a la categoría de bienes de gestión colectiva de propiedad comunal, de 

grupos de vecinos que se asocian para la compra o de ayuntamientos.  

Si nos referimos a las dehesas de propiedad privada, tradicionalmente se ha dado un 

empleo intensivo de mano de obra cualificada mientras que hoy tenemos una situación 

mucho más simplificada, ya que más del 60% de las explotaciones cuentan con tan solo 

un empleado fijo (MAPA 2008). Para las tareas estacionales se produce la contratación 

temporal de trabajadores, dándose en la actualidad un claro incremento de trabajadores 

no especializados. La tasa de actividad y la densidad de población es menor en los 

municipios que tienen dehesas que en los que no las tienen.  

La tipología de propietarios de dehesa es la siguiente: pequeños propietarios que 

dependen únicamente de sus explotaciones y le dedican todo el tiempo del que 

disponen, medianos propietarios con fincas de tamaño medio o grande que se encargan 

de la gestión comercial de sus productos, y, por último, las empresas procedentes de 

otros sectores de actividad que contratan servicios de gestión de las fincas sin que estas 

sean su principal fuente de ingresos.  

En las explotaciones cuyo uso y tamaño requiere más personal, además del encargado 

de la finca, pueden trabajar en ellas de forma permanente los responsables del manejo 

del ganado y la vigilancia en caso de la existencia de cotos de caza mayor. Para las 

tareas estacionales que no realiza el encargado, como la poda, saca de corcho o cultivo, 

se producen contrataciones temporales. Es sin duda la comercialización posterior de los 

productos de la dehesa la que genera mayor número y diversidad de empleos, la 

mayoría ligados al sector agroalimentario.  

Aunque muy mecanizado y simplificado respecto al modelo tradicional de mediados del 

siglo XX, el manejo actual de la dehesa permite el mantenimiento de un paisaje cultural 

al que se asocia una gran cantidad de agentes sociales tanto dentro como fuera de la 

explotación. Finalmente, podría hablarse de la existencia de una verdadera “cultura de la 

dehesa” a la que se asocia un importantísimo patrimonio además del paisaje cultural que 

lo componen en si las explotaciones.  

 

Dimensión ambiental de las dehesas 

En la dehesa, como ecosistema, participan una serie de componentes principales. En 

este apartado vamos a analizar de forma breve el estado actual y los problemas 

ambientales que afectan a esos componentes.  
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Suelos 

Las dehesas las encontramos en general sobre suelos bastante pobres, con escaso 

potencial agrícola, bajos contenidos en materia orgánica, ácidos y pobres en nutrientes 

esenciales. Estas condiciones del suelo, además se verán afectadas negativamente por 

las prácticas de laboreo y pastoreo como el aclarado del monte y la posterior pérdida 

progresiva de arbolado, que provocan algún grado de degradación y erosión de los 

suelos.  

El árbol está reconocido en los terrenos de dehesa como mejorador de la calidad del 

suelo, pues sus profundas raíces bombean nutrientes desde el sustrato rocoso a mayor 

profundidad para incorporarlo posteriormente al suelo en forma de hojarasca. Bajo la 

influencia de los árboles y arbustos, y en comparación con las zonas abiertas, el 

contenido en materia orgánica del suelo se duplica como también se incrementan otros 

elementos que otorgan mayor calidad al suelo (nitrógeno y potasio).  

Además de mejorar las condiciones del suelo, el árbol en la dehesa contribuye a la 

protección del mismo. La pérdida de suelo por erosión es un proceso que pasa 

desapercibido en la mayoría de ocasiones, pero que es muy relevante en la dehesa si lo 

comparamos con el monte no aclarado. Es un hecho comprobado, que la perdida de 

suelo aumenta considerablemente con la disminución de la cobertura arbórea de la 

dehesa.  

El pastoreo con ganado en la dehesa asegura el rápido reciclado de los nutrientes y su 

productividad. En cambio, el pastoreo inadecuado genera compactación superficial del 

suelo, disminuyendo la infiltración y las reservas hídricas,  incrementado por ende la 

erosión de los suelos. Esta puede verse favorecida por la presencia del ganado sobre la 

dehesa durante periodos deficitarios de alimento, en verano principalmente, pudiendo 

quedar el suelo desnudo por la sobreexplotación de los pastos y así expuesto a las 

torrenciales lluvias otoñales.  

Una concentración excesiva de ganado también puede provocar la degradación química 

de los suelos por exceso de nitrógeno, que se encuentra presente en la orina y en los 

excrementos del ganado. Un exceso de este componente de los suelos podría provocar la 

muerte de los árboles.  

Hay algunas prácticas que podrían ser tenidas en cuenta para la mejora y conservación 

de los suelos en las dehesas, pues según estudios recientes del proyecto  

Montado/dehesa el estado actual de los suelos de la dehesa es globalmente malo, 

encontrándose estos cuanto menos moderadamente degradados. Dichas prácticas serian: 

triturado de los restos de las podas en lugar de la quema, reducir en la medida de lo 

posible el laboreo, prevención del daño a la vegetación leñosa durante el verano por la 

sobreexplotación, y, por último, y quizá más importante, incremento de la cobertura 

arbórea y arbustiva.  
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Pastos  

La dehesa es un sistema agroforestal generado y mantenido por el pastoreo a la largo de 

los siglos. Está compuesto por un estrato arbóreo incompleto y un estrato herbáceo muy 

diverso y clave en el valor del sistema, tanto desde el punto de vista ecológico y 

económico. El arbolado tiene una gran importancia pero son los pastos herbáceos los 

que otorgan la diversidad y singularidad al sistema, habiendo sido generados y 

mantenidos por el ganado, que es el verdadero modelador de este paisaje junto con los 

factores ecológicos.  

El pasto más abundante en la dehesa es un pastizal dominado por plantas anuales y 

dependiente de las variaciones de la topografía, las características del suelo y la 

presencia de arbolado. Pero, es sobre todo el efecto continuado del consumo y selección 

por parte del ganado y ligado a ciertas técnicas de manejo ganadero lo que generan 

pastos herbáceos de producción, calidad y fenomenología muy diferentes y 

complementarias. Así, los pastos anuales han dejado paso a otros tipos de pastos 

(juncales, majadales, etc.) siendo las técnicas de manejo ganadero imprescindibles en la 

conservación de todos los tipos de pastos y especies.  

En relación a tales prácticas, sería necesario reforzar el conocimiento sobre la 

alimentación complementaria al pastoreo y sus efectos, además de ampliar el abanico de 

alimentos disponibles ajustados al estado fisiológico de los animales pero elaborados 

complementando la calidad de los pastos que se aprovechan. Todo ello es necesario para 

la conservación de la dehesa pues los pastos en muchos casos se encuentran 

sobreexplotados.  

Los cambios socioeconómicos que se han dado en los últimos años y que se siguen 

dando en la actualidad, han generado variaciones en las condiciones ecológicas de los 

pastos que rápidamente cambian sus características, se degradan o son sustituidos por 

otras formaciones. Estas variaciones han sido motivadas por una caída de la renta de los 

pastos, lo que ha generado cambios en la gestión del ganado, en la elección de las 

especies y en los sistemas de aprovechamientos.  

Los pastos herbáceos en las dehesas han sido objeto de mejora en múltiples ocasiones 

desde la década de los 70. Esta mejora se ha basado en la gestión del pastoreo 

(construcción de cercados y abrevaderos), fertilización fosfórica e introducción de 

especies más productivas y de mayor calidad. Con estas medidas se ha conseguido 

incrementar la producción y la calidad de algunos pastos y se ha racionalizado su 

aprovechamiento.  
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Arbolado 

El principal problema que afecta al arbolado es la falta de regeneración natural que es 

un problema que se asocia al uso de las dehesas desde su antigüedad, aunque la 

gravedad y sus repercusiones han variado a lo largo de la historia. La única garantía 

para la pervivencia de las dehesas es integrar de forma urgente en su explotación 

prácticas que aseguren la renovación del vuelo. 

La ausencia puntual o crónica de regeneración es un hecho que afecta a la mayoría de la 

superficie adehesada nacional.  

Los problemas de regeneración, según diversos estudios, se manifiestan por la escasez o 

ausencia de plantas jóvenes y en el predominio, fácilmente observable, de clases de 

edad intermedia o vieja en el arbolado. Esta situación no es debida a factores naturales, 

y la prueba de ello la tenemos en las formaciones no adehesadas donde los arboles 

jóvenes son mucho más frecuentes.  

La regeneración natural está condicionada sobre todo por las estrictas exigencias de las 

plántulas jóvenes, pues los arboles jóvenes pueden sobrevivir y desarrollarse en un 

amplio rango de condiciones ecológicas y de manejo. Las plántulas requieren de la 

existencia de matorrales protectores, y la cobertura de estos en las dehesas se mantiene 

baja o nula mediante desbroces periódicos.  

En trabajos recientes se ha demostrado que la presencia de árboles jóvenes aumenta 

exponencialmente tras el abandono del uso ganadero y la matorralización de fincas de 

dehesas, alcanzándose una distribución de edades de la vegetación equilibrada. Para ello 

hacen falta periodos de tiempo relativamente amplios, entre 20-50 años. Los matorrales 

ocuparían toda la superficie disponible en ausencia de pastoreo o roturación, 

perdiéndose rápidamente la disposición dispersa del arbolado.  

 

Biodiversidad 

Las dehesas son un ejemplo paradigmático de paisaje mediterráneo manejado por el 

hombre y de alta diversidad. Este bosque incompleto y manejado por el hombre ofrece 

oportunidades para el establecimiento a un amplio número de especies. Existen varios 

tipos de pastos, de hecho, a escala local la diversidad es muy elevada encontrando una 

gran cantidad de especies por metro cuadrado.  

La estructura y composición de los pastos varia notablemente según las zonas, debajo 

de los arboles no encontramos las mismas especies que en zonas soleadas y expuestas. 

Además, la presencia de árboles dispersos en una matriz herbácea también condiciona la 

existencia de organismos (invertebrados y microorganismos) ligados al suelo y 

diferentes a los que se encuentran en formaciones de matorral abierto. La disposición 

del arbolado condiciona la ocupación de las dehesas por especies forestales (artrópodos, 

aves, líquenes, etc.).   
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A estos efectos del arbolado habría que sumar los fragmentos de matorral que son 

mantenidos por su valor cinegético y que son muy importantes para la regeneración 

natural de los árboles. A veces, estos elementos arbustivos aparecen acompañados por 

charcas o zonas rocosas, donde encontramos especies animales propias de estos ámbitos 

húmedos y rocosos.  

Hay dos mezclas a pequeña escala que son las responsables de los elevados niveles de  

biodiversidad. Por un lado, la biodiversidad total es fruto de la complejidad y 

distribución de los diferentes elementos del paisaje, y por otro, el mantenimiento de una 

cobertura adecuada de árboles dispersos. A escalas mayores, el mantenimiento del 

sistema de dehesa también es fundamental para la conservación de la diversidad 

biológica, pues algunas especies como el águila imperial o el lince ibérico emplean las 

dehesas como zonas prioritarias de alimentación. Se puede afirmar que la conservación 

de la dehesa es probablemente uno de los requerimientos clave para la conservación de 

la diversidad biológica mediterránea. 

 

LA INFLUENCIA DE LA PAC EN LA DEHESA 

Con la reforma de la PAC de 1992 se acopla la percepción de las ayudas al número de 

cabezas de ganado. Esto provocó un aumento considerable de las cargas ganaderas y por 

consiguiente un incremento de la dependencia de los recursos alimenticios foráneos. 

Paradójicamente aparecieron nuevos cultivos en la dehesa como el trigo duro y el 

girasol, estimulados por las subvenciones directas a su plantación y pese a la baja 

productividad del medio. La expansión de leguminosas como el altramuz para consumir 

a diente en verano supuso un impacto favorable por parte de esta reforma de la PAC.  

Con la reforma de la PAC para el periodo 2006-2013 se produce el desacoplamiento de 

las ayudas de las producciones y los agricultores recibirán las ayudas por el mero hecho 

de poseer explotaciones. En este periodo las grandes oscilaciones de los precios 

internacionales de las materias primas utilizadas en la alimentación del ganado 

propiciaran la implantación de nuevos cultivos. En concreto, se trata de nuevas 

variedades de avenas forrajeras de alta productividad y del triticale forrajero; estos 

últimos, combinados con los aprovechamientos de pastoreo, grano y paja, permiten 

niveles de producción desconocidos hasta ahora que hacen más asequible la vieja 

aspiración del autoabastecimiento alimenticio, aunque es muy importante que estos 

cultivos se desarrollen sobre terrenos aptos para aminorar el impacto a largo plazo sobre 

el suelo. 

Las actuales ayudas  directas de la PAC sobre las explotaciones ganaderas de dehesa 

cubren aproximadamente el 40% de los costes totales de la explotación y están a un 

régimen de Condicionalidad, es decir, la percepción de las ayudas implica la aplicación 

de una serie de principios y requisitos orientados a la seguridad alimentaria, el bienestar 

animal y el mantenimiento de unas buenas condiciones ambientales.  
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En algunos estudios recientes realizados por expertos, se propone que la sostenibilidad 

de las dehesas como explotaciones agrosilvopastoriles constituya un criterio adicional 

en la percepción de ayudas en el marco de la PAC con vistas a la próxima reforma que 

entrara en vigor para el periodo 2013-2020. Las explotaciones más diversificadas son 

las más sostenibles, y por ello, son las más idóneas para ser escogidas en un hipotético 

sistema de condicionalidad de las ayudas ligado a criterios de sostenibilidad. 

En la actualidad, la condicionalidad de las ayudas de la PAC no hace referencia 

explícita a la sostenibilidad sino a los requisitos legales y las buenas condiciones 

agrarias y medioambientales que debe cumplir el agricultor para la percepción de las 

ayudas. 

La mayoría de los expertos consideran la dehesa como un bien público ambiental de 

interés general, que se debe proteger y apoyar desde las instituciones europeas. La 

dehesa presenta una serie de beneficios que no tendríamos con otros sistemas 

productivos, por ejemplo, contribuye al desarrollo rural, previene el abandono de tierras, 

impulsa la protección de ecosistemas naturales, promueve la  biodiversidad, mitiga el 

cambio climático por medio del control de los procesos erosivos, y permite la 

sostenibilidad del proceso productivo a largo plazo. 

 

PRODUCCIONES EN LA DEHESA 

Producción ganadera 

La ganadería en la dehesa está integrada por razas autóctonas, muy rusticas y adaptadas 

al entorno para el que fueron seleccionadas. También encontramos razas foráneas 

introducidas en épocas recientes, la mayoría de las cuales están cruzadas y 

perfectamente aclimatadas. Históricamente se valoraba la capacidad de adaptación de 

las especies, actualmente las especies se escogen por la excelente calidad de sus 

productos cárnicos y lácteos.  

Es difícil conocer con precisión el censo ganadero de la dehesa, debido a que este 

sistema productivo no se refleja como tal en las estadísticas oficiales del Ministerio de 

Agricultura y Medio Rural y Marino (MARM). No obstante, se puede realizar una 

estimación bastante razonable si consideramos que el porcino extensivo se corresponde 

en estas estadísticas con el cerdo ibérico y que el bovino de carne y el ovino y caprino 

de no ordeño se explotan en extensivo. 

En la dehesa además, podemos encontrar algunas razas de especies ganaderas cuyos 

objetivos principales son la producción de servicios (toro de lidia y caballo español) o la 

de servir de reservorio genético (asno andaluz, cabra Verata, etc.) utilizables para 

mejorar otras razas.  
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Porcino ibérico   

Como se ha citado anteriormente, consideramos que el porcino extensivo se 

corresponde con el cerdo ibérico, y por ello la cría de cerdo ibérico se concentra como 

vemos en el siguiente mapa en las zonas de dehesa.  

 

Figura 2: porcino en régimen extensivo 

 

Fuente: estadísticas agrarias del MAGRAMA, 2008 

 

La producción de porcino en régimen extensivo sufre una caída destacable a partir de la 

década de los años 60, cuando se produce una intensificación productiva ganadera 

además de una serie de cambios trascendentales en el sector porcino entre los que 

destaca la reestructuración racial de la cabaña.  

La producción de ganado porcino extensivo se revitalizará notablemente a partir de la 

década de los 80 gracias a la superación de los problemas sanitarios (pestes porcinas), la 

subsiguiente apertura de los mercados comunitarios y de terceros países para nuestros 

productos, y la creciente demanda del propio mercado nacional de productos de elevada 

calidad y valor añadido. Esta evolución puede verse en la siguiente tabla:  
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Figura 3: evolución del ganado porcino extensivo 

 

Fuente: estadísticas agrarias MAGRAMA, 2008. 

 

Como vemos en la tabla anterior, desde el año 1994 hasta el año 2007 el total de 

cabezas de porcino se ha incrementado llegando casi a triplicarse y teniendo lugar en el 

año 2007 un máximo histórico llegando casi a los 3 millones de cabezas de porcino 

ibérico. Sin embargo, a partir de este punto vemos que se produce una caída bastante 

acusada del total, probablemente ello se deba a la caída de las ventas de productos de 

alta calidad y valor añadido motivada por la crisis económica. 

 

Ovino 

Tras el porcino ibérico, es el otro tipo de ganadería más tradicional y típico de la dehesa, 

de hecho, según el último censo nacional en el área de la dehesa pastan más de ocho 

millones de ovejas que representarían más del 40% de censo total de España. Por razas, 

la más importante es la Merina seguida de la Manchega, la Castellana y la Talaverana.  

En los últimos años se ha producido un descenso bastante acusado del censo nacional de 

ovino, que ha descendido desde los casi 25 millones en el año 2000 a los menos de 20 

millones de la actualidad. Actualmente el ovino se orienta hacia la producción de carne 

y la alta calidad de los derivados lácteos, sobre todo el queso, ha orientado la actividad 

productiva de muchas explotaciones hacia la obtención de leche, quedando el cordero y 

la lana como productos secundarios.  

En función del objetivo productivo encontramos dos grandes tipos de sistemas de 

explotación del ovino: explotaciones de ordeño que son predominantes en Castilla y 

León y Castilla la Mancha, y explotaciones de no ordeño y producción de carne 

predominantes en Extremadura y Andalucía.  

Si estudiamos la distribución por comunidades autónomas del censo ovino, 

comprobamos que cinco de ellas tienen un papel destacado en el total nacional con más 

de dos millones y medio de ejemplares, mientras que el resto de comunidades no supera 

el millón de efectivos. Esas cinco comunidades autónomas son, de mayor a menor 
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importancia, Castilla y León, Extremadura, Castilla la Mancha, Andalucía y Aragón. En 

todas ellas el ovino de no ordeño, es decir, el ovino en régimen extensivo, representa un 

porcentaje importante del total. Pongamos como ejemplo el caso de Extremadura: 

tenemos un total de hembras para vida de 3.231.143 cabezas, de las cuales 2.808.152 

son de no ordeño (MARM, 2008).  

 

Figura 4: distribución de la cabaña ovina 

 

Fuente: estadísticas agrarias del MAGRAMA, 2008 

  

 

Caprino 

En la dehesa encontramos el 45% del censo total del ganado de caprino, el cual no llega 

a los 3 millones de cabezas (MAGRAMA, 2008). Hoy en día los sistemas extensivos 

tienden a desaparecer tanto por la escasa cotización que alcanza el cabrito como por la 

elevación de los precios de arrendamiento de las tierras, debido al incremento de la 

demanda de tierras de alquiler para aprovechamiento cinegético.  

Cuatro de las cinco Comunidades Autónomas donde mayor número de cabezas de 

caprino encontramos tienen una presencia importante en la dehesa, de mayor a menor 

presencia del caprino son Andalucía, Castilla la Mancha, Extremadura y Castilla y 
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León. Entre estas, en tercer lugar, encontraríamos Canarias donde la cabaña caprina 

cobra una importancia especial pero no en régimen de dehesa.    

En los casos de Castilla la Mancha, Extremadura y Castilla y León, los porcentajes de 

animales de no ordeño son elevados por lo que tenemos una importancia significativa de 

la producción caprina en la dehesa. En el caso andaluz el porcentaje de animales de no 

ordeño es inferior y ello se debe a la presencia de un número mayor de explotaciones 

intensivas dedicadas a la obtención de leche.  

 

Bovino 

El ganado bovino existente en la dehesa está integrado sobre todo por razas de aptitud 

cárnica, la mayoría de las cuales son fruto de cruces. El porcentaje de representación del 

bovino de la dehesa respecto al censo nacional es importante, pues el 55% de las vacas 

nodrizas de España pastorean en la dehesa. La cifra experimento un crecimiento 

espectacular en el periodo 1990-2003 llegando a duplicarse los efectivos. El crecimiento 

se debe a la progresiva escasez de mano de obra en otras actividades ganaderas, de 

forma que parte de esa mano de obra recala en esta actividad. 

 

Figura 5: evolución del ganado bovino 1991-2008 

 

Fuente: Estadísticas agrarias del MAGRAMA, 2008 

 

Es interesante destacar en el grafico anterior la evolución del total de vacas de ordeño y 

las vacas de no ordeño (régimen extensivo). A principios de los noventa el número de 

vacas de ordeño era superior al número de vacas de no ordeño, esa tendencia se invierte 

hacia el año 1994 y conforme avanzan los años la distancia entre ambas es mayor. Sin 

duda, este fenómeno obedece también a la progresiva conversión de las explotaciones 

de lácteas a cárnicas debido a las limitaciones de las cuotas de producción lácteo 

impuestas por la PAC.  
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Las explotaciones bovinas son poco eficientes y las producciones muy heterogéneas, lo 

que conlleva que el número de terneros producidos sea relativamente bajo. La 

continuidad de las explotaciones esta negativamente influenciada por los elevados 

costes de las materias primas y los bajos precios en el mercado que tienen los terneros 

jóvenes de destete.  

Dentro del bovino extensivo de la dehesa existe un sistema de explotación a destacar: el 

toro de lidia. Las diferencias con el resto de explotaciones de bovino las encontramos 

principalmente en el incremento de la especialización y cuantía de la mano de obra, 

inversión en las instalaciones y formas de manejo de la producción final, destinada a las 

plazas de toros. En los últimos años se está dando un crecimiento del número de 

explotaciones.  

 

Equino  

La explotación equina en la dehesa está alcanzando una gran importancia, pues de los 

221.000 caballos censados en España un 30% los encontramos en el área de la dehesa 

(MARM, 2009).  

La mayoría de las explotaciones de equino en la dehesa están registradas como 

explotaciones de cría, de uso particular, sin ánimo de lucro o para prácticas ecuestres. 

 

Producción cinegética 

Aunque en la dehesa tradicionalmente se ha dado un uso ganadero y agrícola extensivo, 

la caza mayor y la gestión de la dehesa asociada a ella se han ido desarrollando de un 

modo creciente en las últimas décadas, más aun en los últimos años cuando se ha dado 

un desarrollo espectacular de estas actividades.  

Al principio, los terrenos dedicados a la caza mayor, principalmente de ciervo y jabalí, 

estaban en las áreas más boscosas y con orografías y suelos más pobres que los que se 

dedicaban a la ganadería. Sin embargo, en las últimas décadas se observa un incremento 

en el uso cinegético de las dehesas de mayor potencial productivo, afectando cada vez 

más a áreas tradicionalmente ganaderas. El contexto socioeconómico imperante podría 

hacer que esta tendencia continuase en aumento pues la actividad cinegética es, de 

momento, mucho más rentable que la explotación agrícola o ganadera y con menor 

dedicación.  

Existen dos consecuencias posibles debidas al incremento del uso cinegético en las 

dehesas. Por un lado, se puede favorecer la intensificación de la explotación y la 

artificialización de la producción de las especies cinegéticas, restando valor al ambiente 

como base de las producciones y poniendo en sumo riesgo la conservación de los 

valores naturales de las dehesas. Por otro lado, los impactos negativos pueden afectar 



19 
 

también al resto del ecosistema, por ejemplo podría darse competencia entre especies, o 

también se podrían provocar alteraciones del hábitat para favorecer un incremento de la 

producción cinegética intensiva.  

También tenemos la vertiente opuesta según la cual la actividad cinegética puede 

aportar valor añadido y favorecer la conservación de la dehesa. Esto ocurriría siempre y 

cuando la gestión cinegética se mantuviese dentro de unos parámetros adecuados que es 

lo que actualmente promueven las normativas de las Comunidades Autónomas en la 

mayor parte de los territorios de dehesa.  

En las dehesas eminentemente dedicadas a la caza tienden a favorecerse mayores 

proporciones de áreas de mancha cubiertas de bosque y matorral, para así favorecer el 

desarrollo de especies cinegéticas. En cambio, en las zonas de producción ganadera se 

valoran casi exclusivamente los pastizales.  

Al favorecer las formaciones vegetales, la actividad cinegética puede favorecer la 

regeneración natural de la vegetación leñosa, la calidad del suelo y también la 

biodiversidad. En este tipo de gestión, la cinegética, se valora el ecosistema al completo, 

lo que también predispone al uso recreativo para actividades ligadas a la naturaleza y 

que pueden aportar rentas complementarias.  

El problema y reto en estas circunstancias es lograr que las políticas de conservación 

favorezcan que la iniciativa privada opte por una gestión cinegética sostenible y 

compatible con la conservación de la dehesa, siendo este un contexto de 

multifuncionalidad.  

 

Producción forestal  

Tiempo atrás algunas producciones forestales comerciales como el corcho o la leña eran 

importantes como complemento de renta para los propietarios de la tierra, en las últimas 

décadas esas actividades han entrado en declive y su presencia es cada vez menor 

llegando a ser incluso nula. Las podas del arbolado y el corte de los matorrales también 

tienden a desaparecer y únicamente se mantiene la explotación de la montanera (última 

fase de la cría del cerdo ibérico).  

Destaca la explotación del corcho en el alcornocal en los sectores adehesados de 

Andalucía y Extremadura. De hecho, Andalucía encabeza la producción nacional con el 

68% del total producido, aunque los mejores precios y calidades se dan en Extremadura 

o Castilla y León.   

La tendencia actual de la cuota de mercado en la producción de corcho es a la baja, 

hasta los años recientes el precio del corcho se ha incrementado progresivamente a 

medida que disminuía la producción. Los principales retos del sector son la mejora de la 

calidad, el apoyo a la certificación y las buenas practicas, junto con la imagen de 

producto natural.  
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La producción de leña en las regiones de dehesa (Castilla y León, Extremadura, 

Andalucía y Castilla la Mancha) se cifra en 1.071.000 estéreos. El estéreo una unidad de 

medida para leña equivalente a la leña que puede colocarse, de forma apilada, en un 

espacio de un metro cubico.  

De la producción de madera, aproximadamente el 75% se destina a la industria del 

carbón, generando este un volumen de exportaciones bastante importante hacia Europa 

central. El restante 25% se consume como leña seca a pequeña escala. Muchas veces, 

los altos costes de la mano de obra hacen que los gestores de las dehesas utilicen la leña 

obtenida de estas como moneda de pago lo que suele conducir a podas excesivas del 

arbolado.  

Por último, se ha dado un declive en la actividad del carboneo que se ha visto 

acompañado en los últimos años por la emergencia del sector bioenergética basado en la 

biomasa procedente de la poda utilizada fundamentalmente en calderas de calefacción. 

Es un uso incipiente, pero de probada eficacia y que puede progresar en el marco del 

Plan de Energías Renovables.  

 

Producción agrícola 

La dedicación preferente de la dehesa ha sido, y es, la explotación ganadera. Esto se 

debe a que la dehesa se ubica sobre suelos de baja fertilidad y en áreas de clima 

mediterráneo, caracterizado por una gran irregularidad, por lo que no es un sistema 

favorable a las actividades agrícolas. Son unas condiciones peculiares y al mismo 

tiempo indeseables para los cultivos, los cultivos han tenido por una parte la función de 

impedir el avance del matorral y por otra parte, producir recursos para la alimentación 

del ganado queriendo cumplir así el deseo de la autosuficiencia que todavía no se ha 

conseguido y difícilmente se conseguirá.  

Hasta mediados del siglo XX en la dehesa encontrábamos un sistema muy extensivo y 

prácticamente autosuficiente. Es más, incluso en la década de los años cuarenta y 

cincuenta de este mismo siglo, la necesidad de abastecer a la población unido a la 

existencia de cargas ganaderas reducidas y acordes con las posibilidades del sistema, 

permitieron incluso la exportación de materias primas de origen vegetal para la 

alimentación humana.  

Los cultivos en las dehesas los encontrábamos en las zonas más favorables de las fincas 

y eran frecuentes las rotaciones y los barbechos, alternando barbechos blancos con 

barbechos de leguminosas para la alimentación animal, cereales para la alimentación 

humana y animal y mezclas de cereales y leguminosas orientadas a la alimentación 

animal.  

Entre 1960-1990 tiene lugar la crisis de la agricultura tradicional y al mismo tiempo un 

cambio en los hábitos de consumo de los consumidores. Durante este periodo se 

producen dos grandes cambios, por un lado y relativo a la ganadería, empiezan a 
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explotarse razas cada vez menos rusticas y más acordes con las nuevas necesidades. Por 

otra parte, y en relación con la agricultura, se produce un incremento de los costes de 

producción lo que lleva a cuestionar la rentabilidad de los cultivos de la dehesa que 

pierden en importancia. El resultado es que el sistema de la dehesa se hace más 

dependiente del exterior.  

 

CONCLUSIONES 

En la dehesa, la producción ganadera es la actividad predominante, aunque tiene una 

elevada dependencia de las subvenciones de la PAC a excepción del porcino. 

Actualmente la alimentación de los animales de la dehesa también tiene una fuerte 

dependencia de alimentos procedentes de fuera de la propia dehesa. Esta dependencia 

de la compra de alimentos y de las subvenciones incrementa la vulnerabilidad del 

sistema debido a la incertidumbre con las subvenciones y con los precios de las materias 

primas. Como posibles soluciones a este problema se habla de mejoras en el sistema 

enfocadas hacia un incremento en la producción forrajera de los pastos, para así 

disminuir la dependencia de las materias primas externas.  

La dehesa solo es y será rentable si se revalorizan sus producciones, de ello depende su 

futuro. El ganadero es el primer interesado en la conservación de la dehesa y prueba de 

ello es su mantenimiento hasta la actualidad. No obstante, esto no constituye dificultad 

para que las Administraciones competentes establezcan un marco legislativo que 

contemple todos los aspectos de conservación, mejora y delimitación de la dehesa. Es la 

falta de regulación legislativa la que propicia la existencia de aprovechamientos 

abusivos de los recursos de la dehesa. Además, las regulaciones de la Unión Europea en 

materia de ganadería no contemplan la complejidad de los sistemas de dehesa y tratan 

de la misma forma las producciones intensivas que las extensivas.  

Actualmente urge la toma de medidas que fomenten el mantenimiento de la dehesa y 

sus producciones diferenciadas, que acorde a su calidad necesitan una revalorización lo 

que garantizaría la supervivencia de las razas, su manejo y la conservación del entorno 

natural en el que se crían. Una vía bastante reciente a la par que interesante es la apuesta 

por la producción ganadera ecológica.  

Otro problema con el que nos encontramos es el referente a la comercialización de los 

productos. Es necesario sumar a las posibles soluciones anteriores una mejora de la 

comercialización de los productos, tipificación y homogeneización de las producciones 

de calidad, y de la capacidad de transmitir al consumidor aspectos relacionados con la 

calidad ambiental, con el bienestar animal y con la seguridad alimentaria. En definitiva, 

apostar por productos diferenciados con identidad local o geográfica. 
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