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UN CUADERNO 
SOBRE LA DEHESA

Presentación

Este cuaderno se enmarca dentro del Pro-
yecto de la Acción Conjunta de Coopera-
ción “La Dehesa. Un Modelo de Desarrollo 
Sostenible”. En esta acción participan seis 
Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía en 
los que la Dehesa es parte importante de 
sus territorios y de su desarrollo.

Con este cuaderno los Grupos de Desa-
rrollo Rural queremos que la juventud de 
nuestros territorios se acerque y conoz-
ca su entorno más cercano de una forma 
amena y educativa. De este modo, la 
futura gestión de nuestras dehesas podrá 
descubrir todos los valores de la Dehesa 
y desde el conocimiento se aprenderá lo 
importante que es su conservación, para 
nuestra historia, cultura, patrimonio y 
para el futuro del Desarrollo de nuestras 
comarcas.

Con la elaboración de esta publicación 
pretendemos que el profesorado y el alum-
nado, de los últimos cursos de Primaria y 
los primeros de Secundaria, dispongan de 
un material didáctico de calidad y adap-
tado a la enseñanza educativa. La elabo-
ración de los contenidos ha sido super-
visada por dos profesores del CEP Sierra 
de Córdoba, con la intención de que los 
contenidos se adaptasen a las necesidades 
educativas.

Información educativa

En la L.O.E. (Ley de Ordenación Educativa. 
2006) se deinen las ocho competencias 
básicas que, al inalizar las enseñanzas 
obligatorias, todo el alumnado debería 
haber adquirido para poder desenvolverse 
adecuadamente en su vida, tanto en el 
aspecto profesional como en el personal.
 
Las competencias básicas son conocimien-
to en acción; son la forma en que una per-
sona utiliza todos sus recursos personales 
(habilidades, actitudes, conocimientos y 
experiencias) para resolver de forma ade-
cuada una tarea en un contexto deinido.
 
Ocho Competencias Básicas
 
a) Competencia en comunicación lingüís-
tica. Utilización del lenguaje como instru-
mento para la comunicación oral y escrita, 
la comprensión de la realidad, la construc-
ción del conocimiento y la regulación de 
conductas y emociones.
 
b) Competencia matemática. Habilidad 
para utilizar los números y sus operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de ex-
presión y razonamiento matemático para: 
producir e interpretar informaciones, 
conocer más sobre aspectos cuantitativos 
y espaciales de la realidad y resolver pro-
blemas relacionados con la vida diaria y el 
mundo laboral.
 
c) Competencia en el conocimiento e 
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interacción con el mundo físico. Habili-
dad para interactuar con el mundo físico, 
en sus aspectos naturales y en los genera-
dos por la acción humana para: facilitar la 
comprensión de sucesos y la predicción de 
consecuencias y mejorar las condiciones 
de vida propia, las de los demás hombres y 
mujeres y las del resto de los seres vivos.
 
d) Competencia en el tratamiento de la 
información y competencia digital. Ha-
bilidad para buscar, obtener, procesar y 
comunicar la información y transformarla 
en conocimiento.
 
e) Competencia social y ciudadana. Ha-
bilidad para comportarse individualmente 
de manera que sea posible convivir en una 
sociedad cada vez más plural, participar 
plenamente en la vida cívica y compren-
der la realidad social del mundo en que se 
vive.
 
f) Competencia cultural y artística. Habi-
lidad para apreciar y comprender diferen-
tes manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de disfrute y enri-
quecimiento personal y considerarlas como 
parte del patrimonio cultural y apreciar la 
expresión de ideas, experiencias o senti-
mientos de forma creativa a través de la 
música, artes visuales, escénicas....
 
g) Competencia de aprender a aprender. 
Habilidad para iniciarse en el aprendiza-
je y ser capaz de continuarlo de manera 
autónoma y desenvolverse ante las incer-

tidumbres, tratando de buscar respuestas 
y admitiendo diversas soluciones ante un 
mismo problema.
 
h) Competencia de autonomía e inicia-
tiva personal. Habilidad para optar con 
criterio propio y llevar adelante las inicia-
tivas necesarias para desarrollar la opción 
elegida y hacerse responsable de ella, 
tanto en el ámbito personal como en el 
social o laboral  y tener la capacidad de 
transformar las ideas en actos.
 
Con estos materiales se trabaja la compe-
tencia c) preferentemente, pero también, 
en menor medida, las competencias a), d), 
e) g) y h). 

Agradecemos la colaboración prestada por 
Dña. Asunción Presa Serrano y D. Pedro 
López Nieves.

a
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e
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Introducción

Son muchas las cosas que comemos y 
usamos a lo largo de un día: leche, jamón, 
jerseys, calcetines, cuadernos… Pero, ¿os 
habéis preguntado de dónde vienen? Tra-
dicionalmente la mayoría de los recursos 
necesarios en la vida cotidiana procedían 
directamente de la manipulación y manejo 
de nuestros bosques, mediante una trans-
formación y uso de los mismos a través de 
la dehesa. 

A lo largo de nuestra vida nos enseñan y 
aprendemos sobre un montón de cosas y 
de sitios, que en muchos casos no llega-
remos a ver ni a visitar. También es cierto 
que cuando a nuestra zona llega alguien 
procedente de otro lugar, se sorprende 
o maravilla con tal o cual lugar, comida, 
costumbre, monumento… Precisamente lo 
que se busca con este cuaderno es dejar-
se sorprender por la imagen que muchas 
personas ven a diario, su entorno y toda 
la riqueza asociada a él. Es la dehesa el 
monumento que queremos descubrir y 
analizar, cómo ha llegado este legado a 
nuestros días y cómo hacer para seguir 
disfrutándolo al máximo. 

Estos paisajes se caracterizan por ser unos 
espacios arbolados abiertos que permiten 
el uso ganadero, cinegético y agrícola, 
principalmente. Al mismo tiempo, esta 
forma de utilizar los recursos del entorno 

ha resultado compatible con la conser-
vación del medio ambiente y ello se ha 
venido haciendo desde hace muchas ge-
neraciones, de manera que ahora nos ha 
tocado el turno y la responsabilidad con la 
dehesa y su conservación.

La dehesa se ha convertido en un ejemplo 
estupendo de equilibrio entre la especie 
humana y la naturaleza más inmediata y 
cercana a nuestros hogares. Si ese apro-
vechamiento se hace de una forma razo-
nable, los recursos que nos proporciona 
se mantendrán en el tiempo, no sólo para 
la generación presente, sino para las que 
están por venir. 

Hoy día se reconoce el valor de este me-
dio rural y se entiende como prioritario 
divulgar los valores que entraña, objetivo 
central que da sentido a esta publicación.

A través de las siguientes páginas apren-
deremos mejor algunas cuestiones im-
portantes sobre el medio que nos rodea, 
por ejemplo la historia de las dehesas, 
el saber popular de sus habitantes para 
obtener diferentes aprovechamientos, las 
medidas a tomar para conservarlas...

No hay nada mejor que conocer un lugar 
para sentirlo y eso es, precisamente, lo 
que se pretende hacer con el trabajo y 
las actividades que desde estas líneas os 
proponemos.
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Objetivos

Con el trabajo de este cuaderno, en el 
aula y fuera de ella, se persiguen los si-
guientes objetivos:

   Sensibilizar al alumnado sobre los pro-
blemas ambientales locales y globales.

   Inculcar valores de pertenencia e iden-
tidad a la dehesa entre el alumnado de los 
municipios de los entornos adehesados.

   Dar a conocer a la población más joven 
de los municipios pertenecientes a Los 
Pedroches, Serranía de Ronda, Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche, Sierra Morena 
Sevillana, Valle del Alto Guadiato, Sierra 
Morena Cordobesa.

   Incentivar el interés de la comunidad 
escolar por la biodiversidad y los usos tra-
dicionales de la dehesa.

   Promover un movimiento activo en todos 
los municipios que integran estas zonas 
andaluzas para la conservación y uso sos-
tenible de la dehesa.

Cómo se utiliza el Cuaderno

No se ha pretendido elaborar un libro 
soisticado de difícil comprensión y utiliza-
ción, sino todo lo contrario, un documento 
manejable, de fácil lectura y entendi-
miento (apoyado por supuesto en la labor 

docente), de manera que se use desde la 
primera a la última página.

Esta publicación pretende abarcar de ma-
nera sencilla las principales característi-
cas, valores, usos, problemática y solucio-
nes que actualmente se presentan en este 
tipo de ecosistemas. 

Su contenido está enfocado para el tercer 
ciclo de Primaria y el primero de Secun-
daria, aunque el colectivo docente puede 
interpretar y adaptar los contenidos y 
actividades para otros niveles educativos, 
adaptando su uso y posibilidades al grupo 
de escolares con el que trabaja y a las 
características de su zona en cuestión.

En primer lugar se aborda un bloque teóri-
co común para ambos niveles educativos, 
en el que se recogen los contenidos bási-
cos sobre la dehesa. Cada unidad didáctica 
en las que se divide esta teoría general 
desarrolla dichos contenidos (historia, bio-

diversidad, usos tradicionales, problemáti-
ca…) que el profesorado podrá completar 
con las particularidades de su zona.  

Del mismo modo, se han resaltado algunas 
palabras y conceptos en el texto para diri-
gir tanto al profesorado como al alumnado 
al “glosario de la dehesa”, que aclarará el 
signiicado de algunos términos que pue-
den resultar desconocidos o de interpreta-
ción dudosa.

*

*

*

*

*
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Las actividades prácticas se encuentran 
diferenciadas por ciclos, cada uno recogi-
do en su bloque correspondiente.

El abanico de actividades propuestas per-
mite abordar las dehesas desde muchas 
interpretaciones diferentes, y a la vez 
complementarias. Este redescubrimiento 
global servirá para aianzar los valores aso-
ciados a la dehesa, gracias a las pequeñas 
investigaciones que aquí se facilitan, a la 
vez que propiciar el debate y la búsqueda 
de información no sólo bibliográica, sino 
con otros miembros de la familia e incluso 
con el vecindario.

Se ha procurado el acercamiento a la rea-
lidad del alumnado para facilitar la com-
prensión e incentivar su interés. Además, 
estos ejercicios están planteados desde 
una perspectiva transversal ya que el tema 
lo favorece y resulta imprescindible esta 
metodología para construir un aprendizaje 
signiicativo sobre estos espacios.

También se han tratado de orientar las 
actividades desde la perspectiva grupal, 
dentro y fuera del centro educativo, al 
considerar que las actividades de colabo-
ración y grupales pueden enriquecer tanto 
el éxito en la comprensión del contenido 
de las actividades, como la buena integra-
ción y relación del alumnado. 

Diferentes enfoques enriquecen y acercan 
el conocimiento y la valoración sobre la 

dehesa (igualdad, interculturalidad, in-
tergeneracionalidad, desarrollo de zonas 
rurales…).

Del mismo modo, para ampliar las posi-
bilidades de uso, se ha integrado el co-
nocimiento del entorno natural con otras 
materias (inglés, historia, literatura, artes 
plásticas…) representadas por un códico 
de iconos vinculados en cada actividad a 
las competencias. Cada actividad se re-
laciona con estas materias a través de un 
código de iconos.

Por último comentar que el primer y últi-
mo in de estas páginas debe ser el disfru-
te de las niñas y los niños que lo trabajen 
junto a su profesorado. Si el resultado que 
se consigue es el de remover sus concien-
cias e inspirar actitudes más respetuosas 
con el medio rural en el que viven, así 
como la conservación de los valores socia-
les, históricos y naturales a él asociados… 
el esfuerzo habrá merecido la pena. 

Coniamos en que así sea. 
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UNIDAD 1
¿QUÉ ES LA DEHESA?

 ¿HA EXISTIDO SIEMPRE?

1. ¿Qué es la dehesa?
¿Ha existido siempre?

Vamos a empezar a conocer la dehesa, un 
espacio muy cercano que este cuaderno 
quiere descubrirte, para que cuando 
la pasees o disfrutes de alguna forma, 
tengas mucho más conocimiento sobre 
ella. Aunque no lo hayas pensado nunca, 
la dehesa es un ecosistema “fabricado” 
a partir del monte mediterráneo. Para 
ello, primero se clareaba el bosque, se 
controlaba la vegetación 
leñosa y se favorecía 
el pastizal para el 
ganado.

¿Sabes lo que signiica esta palabra?

Viene del latín “defensa”. El porqué no se 
sabe con seguridad, aunque se piensa que 
al tener menos matorral estos campos, 
eran más seguros ya que había menos 
lugares donde los ladronzuelos y los 
saqueadores pudieran esconderse.

También se dice que “dehesa” signiicaba 
coto, pues se han encontrado documentos 
donde se mencionaban dehesas de 
conejos, de venados, de perdices e incluso 
de leña. Era una dehesa toda aquella 
parte de campo cercada. 

2. ¿Por qué se han hecho 
dehesas? ¿Quién las ha 
inventado?

Este tipo de ecosistemas no 
ha existido desde siempre pero em-

pezaron a crearse desde la prehistoria. 
Desde entonces se ha ido haciendo uso del 
aprovechamiento del monte mediterráneo 
en la historia de la especie humana: reco-
lección de frutos, utilización del matorral 
como leña, para hacer armas y utensilios…

Así fue cómo los bosques primitivos se 
transformaron para aprovechar mejor los 
recursos naturales que nos ofrecían.

De estos campos se obtenía leña para 
construir casas, carbón para calentarse, 
alimentos, pasto para el ganado… Por ello 
estos espacios tenían un gran valor para la 
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 ¿HA EXISTIDO SIEMPRE?

gente y fue necesario disponer una serie 
de normas para regular su explotación, 
creándose una institución real llamada La 
Mesta, que controlaba, desde la época de 
los Reyes Católicos, la trashumancia del 
ganado. 

También la vida de los pueblos dependía 
mucho de la dehesa y todos los trabajos 
estaban relacionados de alguna manera 
con ella: el pastoreo, la producción de 
carne, leche y productos derivados, la 
caza…

3. La dehesa en la historia

Hasta la mitad del pasado siglo muchos 
pueblos vivían y trabajaban en la dehesa, 
en ese momento empezaron a instalarse 
un gran número de fábricas en las ciuda-
des. En ellas se necesitaba bastante mano 
de obra, por lo que muchas personas se 
marcharon a la ciudad a probar suerte y 
en busca de salarios más altos. Todo esto 
provocó que gran parte de nuestros cam-
pos adehesados quedaran abandonados. 

Al mismo tiempo ocurrieron otras situa-
ciones, por ejemplo: la aparición de en-
fermedades en el ganado como la peste 
porcina, el cultivo de grandes extensiones 

Rebaño de ovejas

Bosques cerrados

Bosques clareados

Dehesas
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de dehesa, el encarecimiento de los pro-
ductos de la tierra… Todo hizo que este 
ecosistema sufriera graves diicultades 
para conservarse y ser rentable. 

Estamos ahora en el momento en que se 
han detectado estos problemas y se pre-
tende que los importantes valores ambien-
tales, sociales, históricos y económicos de 
la dehesa no se pierdan. Por ello se han 
diseñado una serie de medidas para favo-
recer su conservación y conocimiento, ya 
es la hora de iniciar su “revalorización”.

La dehesa a lo largo del tiempo

La línea del tiempo que ves abajo es un 
breve esquema de la importancia que ha 
tenido la dehesa a lo largo de la historia. 
Como se indica, desde inales de los años 
90 la dehesa vuelve a cobrar importancia 
después de un tiempo de cierto abandono, 
por diversas razones que signiicaban la 
crisis de este medio. 

Por suerte, la revalorización actual de 
las dehesas nos ofrece la oportunidad de 
conocer muchos aspectos de estos inte-
resantes lugares. Escolares plantando una encina
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ESTRUCTURA ECOLÓGICA

DE LA DEHESA

Reparemos un poco en cuatro elementos 
importantes: clima, suelo, vegetación y 
fauna.
 
2.1. El clima
 
Llamamos así al conjunto de las condi-
ciones de la atmósfera que caracterizan 
a una región. Es uno de los factores que 
inluyen más en la formación y evolución 
de cualquier espacio. Por un lado, afecta a 
la formación del suelo, erosiona las rocas y 
con ello se producen materiales sueltos, lo 
que facilita a las raíces de las plantas que 
aprovechen mejor su función: tomar agua 
y sales minerales del suelo.

El clima en el que se desarrolla la su-
pericie adehesada es el mediterráneo. 
Se caracteriza por tener dos estaciones 
desfavorables para el crecimiento de la 
vegetación: el verano, caluroso y seco, y 
el invierno, húmedo y frío. Además, las 
lluvias tienen lugar en otoño y primavera 
fundamentalmente.

Otra cuestión del clima muy importante 
en las dehesas es la existencia de heladas. 
Las bajas temperaturas pueden hacer que 
se pierdan los frutos y la loración de enci-
nas y alcornoques.

Nubes de tormenta 11



UNIDAD 2
ESTRUCTURA ECOLÓGICA

2.2.  El suelo

Es la capa de tierra que se forma en la 
supericie del terreno, inicialmente por la 
descomposición de las rocas y luego por la 
inluencia de los seres vivos. 

Las dehesas se localizan preferiblemente 
sobre materiales cuyo origen es de hace 
570 millones de años, por ejemplo el gra-
nito u otros que proceden de su erosión, 
como las arenas más o menos gruesas. 

Sobre ellos se han formado suelos pobres 
en nutrientes y con poca materia orgánica, 
son suelos no adecuados para la agricultu-
ra.

Los terrenos adehesados suelen tener un 
relieve suavemente ondulado, en él alter-
nan laderas y vaguadas. A veces pueden 
existir escarpes más o menos abruptos, se 
debe a que se corresponden con la apari-
ción en supericie de materiales más duros 
y difíciles de degradar, como las cuarcitas.  

De igual manera pueden existir localmente 
zonas de menor pendiente, como valles 
abiertos…
 
2.3. La vegetación

Conozcamos qué plantas habitan el jardín 
de nuestra dehesa, pues aunque es un bos-
que simpliicado, tiene mucha variedad. 
Tanto por su edad y características como 
por sus usos, podemos disfrutar y aprender 
mucho de las especies vegetales.

Además, las plantas cumplen unas funcio-
nes muy importantes para el resto de los 
habitantes que viven en y de la dehesa: 

* Producen el oxígeno que nos permite       
respirar y absorben CO2 para ayudarnos a 
combatir el cambio climático.
* Aportan gran variedad de alimentos a la 
especie humana y a otros animales (bello-
tas, bayas…)
* Nos ofrecen madera para la calefacción, 
fabricación de muebles, herramientas…
* Son la casa de muchos animales silves-
tres.
* Embellecen nuestros campos.
* Nos dan sombra.Suelo pedregoso
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* Cuidan el suelo para que le llegue más 
agua y no se erosione tan fácilmente.

Los árboles por excelencia en la dehesa 
son las encinas y los alcornoques, aunque 
a veces suelen ir acompañados por otros 
como el quejigo, el acebuche, el roble… Al 
lado de cada uno de ellos, en paréntesis y 
cursiva va su nombre en latín, se trata de 
su “nombre cientíico”.

Dehesa en primavera 13
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 Quejigo 
(Quercus faginea) 

¿Cómo soy?

Árbol marcescente, es decir, que mis 
caducas hojas permanecen en las ramas 
sin caerse durante el otoño y el invierno, 
hasta la salida de los nuevos brotes. Propio 
de lugares algo más frescos y húmedos.

¿Cuándo lorezco? 
¿Cuál es mi fruto?
Mis lores salen entre 
abril y mayo, casi 
siempre antes que 
las de mi prima la 
encina. Las bellotas 
maduran y se disper-
san por la dehesa en 
los meses de septiembre y octubre.

Curiosidades
Es muy fácil ver en los quejigos las deno-
minadas “agallas”, bolas de 
color marrón que con frecuen-
cia tienen unos pequeños picos 
formando una corona. Se pro-
ducen como consecuencia de 
la picadura de un insecto, en 
los brotes jóvenes, para hacer 
la puesta de huevos, produ-
ciendo el árbol la agalla como 
reacción a esta picadura. De 
esta manera, los huevos que-
dan perfectamente encerrados 

en el interior esponjoso, y protegidos fren-
te a depredadores. El insecto sale después 
por un agujerito y la relación no perjudica 
a ninguna de las dos partes.

 Encina 
(Quercus rotundifolia) 

Su nombre viene de quecuez, que signi-
ica árbol bello, es la reina de la dehesa. 
Muchas culturas lo consideraban como un 
elemento sagrado, lleno de sabiduría y 
acudían a él para pedirle consejo. 

¿Cómo soy?
Mi copa es amplia, redondeada y densa, 
con raíces supericiales. Mis hojas redon-
deadas son perennes. 

¿Cuándo lorezco? ¿Cuál es mi fruto?
Florezco en primavera en forma de amen-
tos. Mi fruto es la bellota que reparto por 
la dehesa durante el otoño. Esta bellota 
es ovoide, con pedúnculo muy corto y una 
cúpula que cubre la base. 

Dehesa de encinas

Quejigo
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Curiosidades
Tengo un crecimiento muy lento, aún así 
soy uno de los árboles más longevos, exis-
tiendo ejemplares de unos 700-800 años.

Alcornoque 
(Quercus suber)

¿Cómo soy?
Me parezco mucho a la encina pues somos 
parientes cercanos. Mi copa es irregular o 
aparasolada. Soy un árbol perenne y tengo 

una gruesa y esponjosa corteza, el corcho. 
Cuando me descorchan, mi tronco aparece 
liso y rojizo.

¿Cuándo lorezco? ¿Cuál es mi fruto?
Mi loración ocurre desde primavera hasta 
el otoño. Mis bellotas maduran en  tres 
etapas (septiembre-otoño-enero). 

Curiosidades
Tengo un gran valor porque cada 9 ó 10 
años me sacan el corcho, material con un 
montón de utilidades: aislamientos térmi-
cos y acústicos en hogares, lotadores para 
aparatos de pesca, colmenas para abejas, 
suelas de zapatos, tapones para botellas, 
sobre todo para las de vino ya que le doy 
unas características especiales a este pro-
ducto…

Algunos de mis representantes más viejos 
alcanzan los 500 años.

Acebuche 
(Olea europaea)

¿Cómo soy?
Un arbolillo de copa 
redondeada y densa. 
Mis ramas tienen ex-
tremos espinosos y mis 
hojas son lanceoladas, 
es decir, en forma de 

lanza, además son perennes, vamos que 
las tengo siempre conmigo.

fruto

Bellota

cúpula

pedúnculo

Alcornoques

Acebuche
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¿Cuándo lorezco? ¿Cuál es mi fruto?
Tengo lorecillas blancas organizadas en 
racimos. Mis frutos se llaman acebuchinas 
y son poco carnosas y negruzcas cuando 
están maduras. Muy parecidas a las acei-
tunas pero más pequeñitas. Florezco entre 
mayo y junio y mis acebuchinas maduran 
en otoño e invierno.

Curiosidades
La acebuchina es uno de los alimentos 
principales de algunas aves migratorias 
que vienen en invierno a nuestro país.

Junto a la vid, el acebuche es una cons-
tante en la mitología griega y romana. Por 
ejemplo, Atenea, la Minerva romana, era 
uno de los cuatro dioses que custodiaban 
los frutos de la tierra y el mar y su obliga-
ción era la de salvaguardar la paz y culti-
var las artes, llevando por símbolo un búho 
con una rama de acebuche u olivo.

Majuelo
(Crateagus monogyma) 

¿Cómo soy?
Un arbolillo que pierdo las hojas para 
pasar el invierno. Mi tronco grisáceo se 
me resquebraja cuando envejezco. Tengo 
ramas con unas espinas fuertes y cortas. 

Mis lores y mis frutos
Las lores, blanquecinas y olorosas las 
agrupo en ramilletes. Los majuelos o ma-
joletas, mis frutos, son globosos y rojos, 
algo mayores que un garbanzo.

Curiosidades
Mis lores son un tónico del corazón y todo 
el aparato circulatorio, teniendo además 
propiedades protectoras de los vasos san-
guíneos. 

 Lentisco
(Pistacia lentiscus)

¿Cómo soy?
Un arbusto caducifolio, densamente rami-

icado. Mis hojas son 
pinnadas de color 
verde oscuro. 

Mis lores y mis fru-
tos
Son mis lores muy 
pequeñas, de color 
amarillento a rojo 

Majuelo

Flor de lentisco
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oscuro, formando apretados grupos. Tengo 
un fruto muy aromático, de color rojo al 
principio y luego negro. 

Curiosidades
Me gusta vivir en bosques claros, princi-
palmente encinares y en laderas rocosas. 
Produzco un jugo resinoso, en mi tallo, 
que se usa como barniz para cuadros, en 
perfumería, fármacos y odontología. 

 Palmito
(Chamaerops humilis)

¿Cómo soy?
Una pequeña palmera, la única autóctona 
del monte mediterráneo. Normalmente, 
presento más de un tronco. Mis tallos son 
cilíndricos y llevan en la base abundantes 
ibras marrones. Mis hojas, de color verde 
oscuro, están divididas en unos 25 segmen-
tos plegados. 

Mis lores y mis frutos 
Florezco entre marzo-mayo, pudiendo 
diferenciarse las lores masculinas y fe-
meninas. En algunos lugares mis frutos se 
llaman palmichas y son ovoideos, de color 
amarillo, que pasan a rojizos o marrones 
al madurar.

Curiosidades
Sirvo para muchas cosas, como tejer ces-
tos con mis hojas y saborear el interior de 
mis tallos. Además, hirviendo en agua mis 
palmichas se hace una especie de miel que 
cuida la garganta y protege de los resfria-
dos.

 Coscoja
(Quercus coccifera)

¿Cómo soy?
Un arbusto de hoja perenne, primo herma-
no de encinas y alcornoques. Mi tronco es 
robusto y muy ramiicado desde la base. 
El color de mis hojas es verde por el haz y 
verde-amarillento por el envés, son sim-
ples y alternas. 

Mis lores y mis frutos
Tengo las lores mas-
culinas y femeninas en 
el mismo pie, pero las 
masculinas se disponen 
en grupitos llamados 
inlorescencias, mien-
tras que las femeninas 
aparecen solitarias. Mi bellota madura es 
marrón, más corta que la de la encina. Palmito

Coscoja
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 Jaguarzo
(Cistus salvifolius)

¿Cómo soy?
Un arbusto algo aromático y de hoja pe-
renne que crezco en forma de mata de, 

aproximadamente, 1 m 
de altura. Mi nombre 
cientíico se debe a 
tener hojas parecidas 
a la salvia, es decir 
ovaladas, rugosas y con 
pelillos. 

Mis lores y mis frutos 
Tengo lores blancas, 

hermafroditas y de unos 4 a 5 cm. El fruto 
lo tengo encerrado en una cápsula recu-
bierta por pelos cortos. 

Curiosidades
Soy muy importante en las dehesas y 
bosques que han sufrido un incendio al ser 
la planta que primero crezco y protejo al 
suelo, dándole alimento y cobijo a algunos 
animales. 

Además tengo propiedades cicatrizantes.

 Gamón
(Asphodelus ramosus)

¿Cómo soy?
Pues una planta herbácea que a menudo 
me confunden con un bulbo, ya que mis 

raíces son carnosas y engrosadas, parecidas 
a las de éstos. Tengo un tallo erecto y liso 
que puede alcanzar hasta 1 m de altura. 

Mis lores y mis frutos
Mis lores blancas se abren en primavera y 
mis frutos se presentan en cápsulas ovala-
das.

Curiosidades
Mi nombre proviene del griego y se decía 
antiguamente que tapizaba las praderas 
de los Campos Elíseos y la antesala del 
inierno. Plinio, Dioscórides e Hipócrates, 
eruditos de Grecia y Roma, nos menciona-
ban como alimento; nuestras raíces eran 
asadas sobre cenizas. Tanto los griegos 
como los romanos nos utilizaban para 
combatir diversas enfermedades y los 
persas elaboraban un fuerte pegamento 
con estas raíces molidas y mezcladas con 
agua. ¡Cuánta historia! Hoy se desaconseja 
consumirme por la presencia de un tóxico 
llamado “asfodelina”.

Gamón

Jaguarzo
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2.4. La fauna 

Las condiciones y características de la 
dehesa generan la existencia de especies 
animales muy representativas de este 
ecosistema. 

Muchas de ellas se encuentran amenaza-
das y están protegidas por la ley ya que 
son únicas en el mundo y están desapare-
ciendo de nuestro planeta. Veamos cuáles 
son los habitantes de los que hablamos…

Insectos
Son el grupo de animales más numeroso de 
la dehesa. Viven tanto sobre la vegetación 
como en el suelo, y entre sus funciones 
están la de polinizadores de las plantas, 
fuente de alimento 
para otras espe-
cies (insectívoras) 
y la formación del 
suelo.

Mantis religiosa 

(Mantis religiosa). 
No es venenosa, 
utiliza sus fuertes 
patas delanteras 
para atrapar a sus 
presas y devorar-
las, y suele empe-
zar por la cabeza.

Mariposa de los mu-
ros (Pararge aegeria). 
Utiliza técnicas de 
camulaje para ponerse 
a salvo de sus depreda-
dores. Pueden hacer-
se casi invisibles si se 
encuentra en una zona 
de tierra árida plegando 
sus alas, mientras que 
en un hábitat de lores y vegetación mos-
trará sus alas de colores rojos, marrones y 
blancos.

 Anibios

Son pequeños vertebrados capaces de 
pasar gran parte de su vida en la tierra, 
aunque necesitan arroyos y lagunas para 
reproducirse. Cambian mucho de aspecto 
durante su vida.

Gallipato (Pleurodeles waltl). Necesita 
vivir cerca de donde haya agua, aunque 
es muy resistente en épocas de sequía. Se 
alimenta de gu-
sanos, insectos… 
Es nocturno y 
cuando se siente 
amenazado mar-
ca sus costillas 
por debajo de 
su piel, aparen-
tando que posee 
espinas puntia-
gudas.Mantis religiosa Gallipato

Mariposa de 
los muros
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Sapo partero (Alytes cisternasii). Este 
pequeño y rechoncho sapo es un endemis-

mo ibérico (sólo 
vive en nuestro te-
rritorio) y se aso-
cia a las dehesas 
cerca de arroyos. 
Es nocturno e in-
sectívoro. Resulta 
ser el macho quien 
se encarga de cui-
dar los huevos que 
pone la hembra.

Ranita meridional 
(Hyla meridionalis). Su color verde lla-
mativo la esconde en la vegetación de los 
arroyos. Pequeña y ágil, vive gran parte de 
su vida en los troncos de árboles, alimen-
tándose de insectos por la noche.

Sapo común (Bufo bufo). puede llegar a 
medir 18 cm y vivir hasta 30 años. Su piel 
oscura y rugosa les ha hecho protagonis-
tas de muchas leyendas. En ella tienen 
unas bolsitas que expulsan una sustancia 
irritante. Son carnívoros, se alimentan de 
insectos y otros invertebrados, viven en 
arroyos profundos pero también tienen 
hábitos terrestres.

 Reptiles

Estos vertebrados cubiertos de escamas 
son ovíparos (ponen huevos) y de sangre 
fría, lo que les hace depender de la tem-
peratura ambiental. Viven en roquedos, 
matorrales y algunos cercanos al agua; 
suponen una fuente importante de alimen-
to para muchas aves y mamíferos.

Ranita meridional

Sapo común

Sapo partero
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Lagartija colilarga (Psammodromus algi-
rus). Especie endémica de nuestro terri-
torio y del norte de África, se alimenta de 
insectos y se muestra activa durante el día 
en la primavera y verano. ¡Su cola puede 
llegar a medir más del doble de la longitud 
de su cuerpo!

Lagarto ocelado (Lacerta lepida). Lagar-
to de hasta 70 cm., diurno y terrestre, se 
encuentra a gusto en zonas sin matorral, 
alimentándose de insectos. Inverna du-
rante las épocas frías para activarse en 
primavera. Antiguamente se capturaba y 
se cocinaba de muchas formas, pero ahora 
está protegido y es una especie propia del 
suroeste de Europa.

Víbora hocicuda 
(Vipera latastei). 
Corta y robusta, 
de colores grises 
y negros. Vive en 
zonas muy solea-
das y se refugia 
en matorrales y 
rocas. Es la única 
serpiente veneno-
sa de nuestro territorio. Lagarto ocelado

Lagartija colilarga

Víbora hocicuda
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Culebra bastarda (Malpolon monspessu-
lanus). La mayor de nuestras serpientes, 

puede al-
canzar más 
de 2 metros. 
Es diurna y 
se desliza 
buscando 
ratones y 
ratas para 
alimentarse. 
No es vene-
nosa para 
nosotros.

Galápago europeo (Emys orbicularis). 
Vive en ríos y lagunas, y es pariente cer-
cano de los dinosaurios. Tanto el Galápago 

europeo como el Galápago leproso, son 
autóctonos y están muy amenazados por 
otras especies, como el Galápago de Flori-
da, que sueltan las personas que anterior-
mente las tenían de mascotas. 

Este problema de introducir especies en 
lugares que no les son propios, suele oca-
sionar muchos problemas llegando incluso 
a provocar la desaparición de otras espe-
cies, al ocupar el sitio que éstas tenían en 
el medio.

Galápago leproso (Muremys leprosa). 
Lo caracteriza su caparazón plano y unas 
líneas anaranjadas en el cuello. Se trata 
de un animal carnívoro. Habita en aguas 
dulces y tranquilas pero también en char-

cas salobres y grandes ríos. 
La hembra deposita y entierra 
de cinco a nueve huevos, que 
se incuban por el simple calor 
ambiental.

Galápago europeo Galápago leproso

Culebra bastarda
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puede suspenderse volando. El esqueleto 
no es macizo como el nuestro, es casi hue-
co, siendo mucho menos pesado, lo que 
les facilita el vuelo.

¿Dónde ver aves en la dehesa?

En la dehesa las encuentras en los distin-
tos tipos de ambientes que la componen. 
Hay aves asociadas a los árboles, otras 
al matorral e incluso al pastizal. En las 
riberas y charcas detectaremos algunas 
especies y sobrevolando las copas de los 
árboles descubriremos a las grandes aves 
de presa y las necrófagas (se alimentan de 
cadáveres).

La observación de aves

No debemos olvidar que son seres vivos 
que han de ser respetados. Por ello, hay 
que tener paciencia, colocarse en lugares 
con buena visibilidad, a poder ser algo 
elevados y resguardados para que no nos 
vean. Unos prismáticos nos facilitan la ob-

 Aves

Es uno de los grupos de vertebrados más 
evolucionado, tienen plumas y la mayoría 
de ellas vuelan. Son los animales más fáci-
les de ver, además algunas son muy visto-
sas y tienen cantos muy armoniosos. 

¿Por qué vuela un pájaro?

El truco de las aves para volar está en las 
plumas y en su esqueleto. La pluma es una 
estructura muy bien diseñada, pesa poco, 
es impermeable y no deja pasar el aire, de 
manera que con el batir de las alas el ave 

omnívoras 
(comen de todo)
el pico suele ser 
grande y fuerte

granívoras
su pico es corto y 

robusto

insectívoras
tienen el pico 

pequeño y fino

El pico de las aves te puede dar mucha información 
acerca de qué se alimentan: 

carnívoras
tienen el pico ganchudo 
para arrancar la carne

limícolas 
(sondean el barro)

picos largos y muy 
especializados

pescadoras
pico en forma 

de puñal

Rapaz en vuelo
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servación, así como la ayuda de una guía 
de identiicación y un cuaderno de campo 
donde apuntar los individuos observados, 
dibujarlos y tomar notas, este mismo te 
servirá.

Algunas especies son

   Insectívoras: Suelen ser pequeñas, se 
alimentan de insectos y se mueven ágil-
mente sobre árboles y arbustos. Importan-
tísimos para mantener a raya a los insec-

tos.

Carbonero común (Pa-
rus major). Come mu-
chos insectos pero tam-
bién frutos y semillas. 
Es un poco equilibrista, 
colocándose boca abajo 
en las ramas para acce-
der a los frutos.

   Granívoras: Utilizan su pico grueso para 
comer grano y semillas. Son diurnas y con 

sus melodiosos can-
tos se comunican y 
marcan el territorio 
además de conquis-
tar a sus amores.

Verderón común 
(Carduelis choris)
Ave canora muy 
frecuente en toda 
la Península Ibérica. 

Los machos son de color verde amarillento 
con llamativas manchas amarillas en alas 

y cola. Tiene un pico corto y cónico muy 
potente, capaz de acceder a duras semi-
llas de árboles, cereales y bayas, si bien 
no desprecia algún insecto.

   Rapaces: Aves de presa diurnas o noctur-
nas, son los superdepredadores del resto 
de las especies. Usan distintas técnicas 
de caza y comen desde insectos grandes a 
reptiles, mamíferos e incluso otras aves.

Cernícalo primilla (Falco naumanni). Pe-
queño halconcillo con patente dimorismo 
sexual (machos y hembras son diferentes 
en plumaje), propio de espacios abiertos 
en los que caza pequeños mamíferos y 
aves, utilizando la técnica del cernido, es 
decir, gracias a un rápido aleteo es capaz 
de quedarse suspendido en el aire desde 
donde localiza a sus presas.

   Esteparias: Se alimentan de granos e 
insectos pequeños y anidan en los campos 
agrícolas. Suelen tener colores que los 
hacen pasar desapercibidos de sus cazado-
res, “rapaces” y “humanos”.

Carbonero común

Verderón común

Cernícalo primilla

*

*

*

*
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Cogujada común (Galerida cristata). Re-
choncha y con vuelo amariposado y ondu
lante. Le gustan los terrenos llanos donde 
se alimenta de insectos, granos y semillas. 
Tiene un tupé roquero puntiagudo.

   De ribera: También llamadas “riparias”, 
se desenvuelven en los sotos y orillas de 
arroyos y lagunas. Se alimentan de vegeta-
ción acuática e insectos, y hacen sus nidos 
entre los arbustos de las orillas.

Martín pesca-
dor (Alcedo 
atthis). Vive 
en las orillas 
de los arroyos 
y ríos y sus 
colores azu-
les y naran-
jas lo hacen 
muy vistoso. 
Se desplaza 
de arriba 
hacia  abajo 
del curso de agua, posándose sobre rami-
tas desde donde se lanza como un arpón 
capturando pececillos. En vuelo llama la 
atención su rápido aleteo.

   Necrófagas, también llamadas carroñe-
ras: Grupo muy importante, pues se ali-
mentan de los restos de animales muertos 
que quedan por el monte y que podrían 
generar enfermedades. Cuentan con unas 
defensas muy potentes para no contagiar-
se; son los “recicladores naturales” de 
estos residuos.

Buitre leonado (Gyps fulvus). Es el más 
abundante de los buitres y vive en gru-
pos sobre paredes rocosas. Alza su vuelo 
cuando el sol empieza a calentar el aire 
y planean y planean hasta localizar una 
carroña, hasta que esto pasa... ¡pueden 
transcurrir semanas! Aunque su imagen 
impresiona a algunas personas, se trata de 
un animal muy beneicioso e inofensivo.

Martín pescadorCogujada común

Buitre Leonado

* *
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 Mamíferos

Conejo (Orictolagus cuniculus). Es el es-
labón básico de nuestro 
ecosistema, al ser la 
principal presa para 
muchos carnívoros. Su 
antigua abundancia 
en nuestro país, le dio 
nombre a éste (Hispa-
nia en fenicio = casa de 
los conejos). Es her-
bívoro y se refugia en 

madrigueras y matorrales.

Lince (Lynx pardina). Es el depredador 
por excelencia de este tipo de ecosiste-
mas. Se alimenta sobre todo de conejos, 
es el felino más amenazado del planeta 
y... ¡vive en algunas zonas adehesadas!

Gato montés (Felix sylvestris). De la mis-
ma familia que nuestros gatos domésticos 
pero de mayor tamaño, de un color grisá-
ceo y negro y con una cola corta y gruesa. 
Pequeños roedores y reptiles constituyen 
su dieta.

Meloncillo (Herpestes ichneumon). Es la 
única “mangosta” europea. Se cree que 
fue traída de África por los fenicios ya que 
es muy buen cazador 
de ratas y ratones. 
Tienen unos pelos 
largos y suaves al 
inal de la cola que 
antaño se usaban 
mucho para la fabri-
cación de pinceles.

Conejo

Gato montés

MeloncilloLince Ibérico con un collar radiotransmisor
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Jabalí (Sus scrofa). Está muy extendido 
por todos nuestros montes, es omnívoro, 
es decir, come de todo: lombrices, insec-
tos, pequeños mamíferos, raíces, frutos… 
para ello levantan con su hocico la tierra, 
a esto se le conoce como “hozar”, igual 
que hace el cerdo, su pariente doméstico. 

Ciervo (Cervus elaphus). Es uno de los 
herbívoros más grandes de la dehesa. 
Pastan plácidamente al atardecer y ano-
checer así como durante algunas horas 
de la noche. Todos los años, los machos 
pierden sus cuernas a inales de invierno o 
principios de primavera (desmogue), para 
volver a salir y poder funcionar como arma 
de defensa y como indicador de la calidad 
reproductora de los ejemplares. Ciervo

Jabalí
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Zorro (Vulpes vulpes). Se mueve durante 
la noche buscando todo tipo de alimento: 
pequeños mamíferos, frutos, carroñas e 
incluso desperdicios humanos. Esa capa-
cidad de adaptación le ha dado fama de 
ser “muy astuto”, al tiempo que le ha 
permitido ser muy abundante en nuestros 
campos. 

Murciélagos. Grupo muy especial por ser 
los únicos mamíferos capaces de volar. Sus 

patas adaptadas y su 
avanzado sistema de 
detección mediante 
ondas les permiten 
cazar insectos du-
rante toda la noche 
sin ningún problema. 
Dicen que la murcie-
laguina, excremento 
de estos animales, es 

el mejor abono que existe.

Murciélago

Zorro
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Muchos de estos animales silvestres que vi-
ven en la dehesa son muy cautelosos para 
mostrarse en público así que para saber 
si los tenemos cerca o no tendremos que 
recurrir a las pistas que nos dejan:

   Las huellas

   Los rastros de pelo 

   Restos de comida

   Movimientos en la vegetación

   Hozaduras o rastros en el suelo

   Agujeros en la tierra

   Restos de excrementos 

Hay que prestar mucha atención para que 
no se nos escape nada.

Es emocionante pasear por el campo y 
saber o imaginar qué es lo que ha pasado 
allí. Por eso repararemos en lo siguiente:

* En las charcas o márgenes de ríos nos 
ijaremos en las formas y tamaños de las 
huellas. Ellas nos dirán si hace mucho que 
un animal ha pasado por allí, si iba co-
rriendo o andando, si era grande o peque-
ño...

* Los excrementos también nos dicen mu-
chas pistas acerca de nuestros vecinos de 
la dehesa: qué ha comido, si hace tiempo 
que ha pasado...

* A algunos animales no les gusta recoger 
la mesa por lo que nos dejan todos los 
restos de su festín (ramas rotas, frutos roí-

dos, patas, plumas, las cáscaras más duras 
de cangrejos, escarabajos...).

* Los troncos de los árboles que se encuen-
tren manchados de barro y algo gastados 
a la altura de 1 metro. Esta pista nos dirá 
que nos encontramos en un rascadero ha-
bitual de jabalíes.

* Los lugares donde se acuestan y descan-
san algunos animales grandes se llaman 
cameos y podemos reconocerlos cuando 
veamos una zona de ramas aplastadas.

* Los agujeros en el suelo o las laderas 
suelen avisarnos de que nos encontramos 
ante una madriguera de conejos, topi-
llos...

¿VERDAD QUE ES DIVERTIDO CONOCER LO 
QUE HA PASADO EN UN LUGAR UN MOMEN-
TO ANTES DE QUE LLEGUEMOS?

*
*

*

*

*
*
*
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Los 
aprovechamientos 

de la dehesa
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UNIDAD 3
¿PARA QUÉ QUEREMOS

LA DEHESA?

En algunas publicaciones se 
deine a la dehesa como un 
sistema “agrosilvopas-
toral”. Veamos, “agro” 
viene de agricultura, 
porque en las dehe-
sas se realizan labores 
agrícolas; “silvo” de 
silvestre, porque tam-
bién se aprovecha este 
ecosistema como recurso 
forestal (recolección de 
setas, tagarninas, madera, 
plantas aromáticas…), y por úl-
timo, “pastoral” ya que gran parte 
de las dehesas se destinan a pasto para 
el ganado. A través de esta unidad conoce-
remos mejor por qué las dehesas son tan 
valiosas y cómo podemos aprovechar cada 
uno de sus elementos. 

Aprovechamientos

Ganadería
Caza
Aprovechamientos forestales
Apicultura
Hongos
Turismo rural y ecoturismo

La ganadería

Ha sido tradicio-
nalmente el uso 
más importante 
en estos espa-
cios y supone 
un elemento 
esencial para su 
conservación.

Por un lado, el ga-
nado se alimenta de 

los frutos de los árbo-
les, del pasto y el mato-

rral que hay entre ellos, por lo 
que inluyen mucho en el paisaje. 

Además, abonan el suelo con sus excre-
mentos por lo que ayudan a que los árbo-
les crezcan más y más fuertes y exista más 
pasto.

Los tipos de ganado más frecuentes en 
nuestras dehesas son: 

 Ganado porcino

Los cerdos se tienen en la dehesa de 
manera extensiva, aprovechando sus 
recursos. Se denomina montanera a la 

última fase de engorde de los cerdos 
en la dehesa, donde se alimentan 
de bellotas y hierba.
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Ganado ovino

Las ovejas en la dehesa también son muy 
frecuentes. Tradicionalmente, este gana-
do era trashumante y de esta manera se 
aprovechaba la climatología y los recursos 
más favorables en las distintas regiones de 
España.

En ocasiones se elige este tipo de ganado 
porque está muy adaptado a las condicio-
nes climáticas que se dan en la dehesa. 
Además su forma de comer es diferente 
a la del resto del ganado, pues cortan 
la hierba sin arrancarla de raíz. Algunas 
dehesas tienen un pastizal muy rico, el 
majadal, que se origina en las zonas donde 
se han colocado los corrales de las ovejas.

Ganado vacuno

A veces se elige aprovechar los pastos de 
la dehesa para el ganado vacuno (vacas y 
toros) por su facilidad en el manejo. Un 
problema que generan las vacas es que 
producen daños en la regeneración natural 
del arbolado.

Ganado caprino

Las dehesas con mayores pendientes y 
zonas más rocosas se aprovechan para las 
cabras, capaces de aprovechar mejor los 

rastrojos leñosos y matorrales en lugares 
más inaccesibles. Seguramente habrás 
visto alguna vez una cabra en sitios increí-
bles.

Terneros

Oveja con su cordero

Cabra
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Hay quienes van de cacería... 

La caza es una actividad muy valorada por 
una parte de la sociedad y la dehesa es un 
espacio donde se dan unas buenas condi-
ciones para aprovechar este recurso.

Distinguimos entre

Caza mayor. El ciervo y el jabalí 
son las especies cinegéticas más importan-
tes. Se practica una modalidad llamada 
montería, que es una modalidad de caza 
que se practica entre varios cazadores y 
con la ayuda de rehalas de perros para 
acechar a ciervos y jabalíes.

 Caza menor. Es la más habitual 
y puede realizarse más días al año. En 
función de la presa se distingue entre 
caza de especies sedentarias y migra-
torias. Entre las sedentarias citar al 
conejo, la perdiz y la liebre, mientras 

que entre las migratorias más ca-
zadas están la paloma torcaz y 

la tórtola.

Y para calentarse...

Los árboles de la dehesa 
son además una fuente 
de leña, cisco y carbón.

Del ganado se obtienen gran variedad de 
productos de calidad:

Cerdos  
Carne,
jamón, 
chacina o
embutidos, 
abono

Ovejas 
Queso, 
lana, 
leche, 
abono

Vacas
Carne, 
leche, 
queso, 
piel, 
abono

Cabras
Carne,
leche, 
queso,
piel, 
abono

Morcillas

Chorizo

Queso de vaca
 y cabra

Jamón de pata negra

Queso fresco
de oveja

Longanizas
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La leña: Procede de la poda de las enci-
nas, alcornoques y olivos principalmente. 
Hay que saber hacerlo correctamente para 
no dañar al árbol.

Carbón vegetal: Se obtiene a partir de la 
leña y se elabora en espacios despejados 
de vegetación o en hornos para evitar in-
cendios. Una variedad muy conocida es el 
picón, que procede de las ramillas y hojas 
del olivo, o bien de todo tipo de ramas de 
arbustos del monte mediterráneo. 

Esta leña y carbón eran la principal fuen-
te de energía para calentar y cocinar de 
nuestras abuelas. 

Además los árboles nos aportan...

¡¡Corcho!!

El corcho es un tejido muerto que recubre 
los troncos, ramas y raíces de los alcorno-
ques. Es muy valorado porque tiene mu-
chos usos: el más conocido es el de tapo-

nes, también se usa en construcción (como 
aislamiento 
térmico y 
acústico), en 
la industria 
textil y naval, 
en el calza-
do…

Para extraer 
el primer cor-
cho el alcornoque debe tener al menos 25 
o 30 años. A este primer corcho se le llama 
bornizo y no es de muy buena calidad. 

El ramoneo: Consiste en la tala de ramas 
de árboles y arbustos para alimento del 
ganado. También se aprovechan estos res-
tos vegetales para hacer refugios para los 
conejos (entaramados).

En la dehesa se nos abre el apetito

Te exponemos algunos alimentos que se 
producen en la dehesa.

Distintos tapones fabricados con 
corcho

Montaña de corcho recién extraído de los alcornoques en una dehesa
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Esta nueva tendencia hace que los lugares
donde existen dehesas sean más ricos y 
más conocidos por la gente, por tanto es 
una razón más por la que debemos cuidar 
y conocer este tipo de ecosistema que nos 
pilla tan cerquita. Pero sobre todo debe-
mos caer en la cuenta de que nuestros 
antepasados y nuestra historia ha tenido 
lugar en estas tierras, muy similares de 
unas provincias andaluzas a otras, pero 
cada una con su toque particular.
Debemos de tener los sentidos bien des-
piertos para sacar 
el mayor provecho 
de nuestra visita: 

   Qué ver. Disfru-
ta de los colores 
de las lores, los 
distintos verdes 
de los árboles y 
arbustos, los nu-
merosos y alegres 
pajarillos que se 

Apicultura

La gran cantidad de lores de la dehesa 
hace que existan importante poblaciones 
de abejas que proporcionan una miel de 
excelente calidad. A esta crianza de abe-
jas y cuidado de sus colmenas se le llama 
apicultura y es todo un arte.

La mayoría de las colmenas de Andalucía 
están situadas en zonas adehesadas. 

Hongos

En las dehesas crecen una gran variedad 
de hongos que tienen un alto valor eco-
nómico y gastronómico: los gurumelos, la 
tana, los tentullos…

Turismo rural y ecoturismo

Entre todos los elementos que ya hemos 
visto (árboles, pajarillos, mariposas, plan-
tas aromáticas…) componen un hermoso 
paisaje que a mucha gente le gusta visitar 
y disfrutar. 

Cada vez más personas dedican su tiempo 
libre a disfrutar de las dehesas practi-
cando distintas actividades: ecoturismo, 
cicloturismo, rutas ecuestres, gastronomía 
tradicional, turismo cultural… 

Abeja libando
de una lor en una 

dehesa. De ellas ob-
tenemos miel, jalea 

real, propóleo...

La amapola tiene 
un intenso color rojo

*
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pasean por la dehesa. Imagina la historia 
de las construcciones que nos encontremos 
en nuestro camino (cortijos, bebederos, 
cercados de piedra…)

   Qué oler. Re-
créate en los 
agradables olo-
res de las lores 
aromáticas (ro-
mero, lavanda, la 
hierba, la tierra 
mojada…)

   Qué oír. Cierra 
los ojos y agudiza 
el oído para intentar averiguar qué está 
pasando a tu alrededor. Siente el canto de 
los pájaros, el susurro de las hojas, el mu-
gido de las vacas, los cencerros, el rumor 
del agua de los arroyos… 

   Qué tocar. 
Existen gran 
cantidad de 
elementos que 

serán muy 
agradables a 
nuestro tacto: 
toca los péta-
los de algunas 
lores, acari-
cia una oveja 
(con cuidado), palpa las setas, aprecia 
la textura del tronco de la encina… 

   Qué comer. Nuestro sentido del gusto 
será muy afortunado al disfrutar algunos 
platos que se elaboran con productos de 
la dehesa: las mejores chacinas, jamones, 
huevos, quesos, tagarninas, espárragos, 
setas. Ummmh ¿a que se te hace la boca 
agua? 

Distintos tapones fabricados con 
corcho

Planta con textura
aterciopelada

Pájaro cantando en la rama de un árbol Plato de jamón ibérico

Flor de Lavanda
* *

*

*
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Hasta ahora hemos podido comprender 
qué es una dehesa, cuáles son sus carac-
terísticas principales y los animales y las 
plantas que aparecen en ellas, además de 
sus usos y aprovechamientos.

Las dehesas son un tipo de bosque trans-
formado por los seres humanos para obte-
ner un beneicio, luego, en función de los 
recursos que se pretendan obtener, habrá 
que manejarlas de una forma u otra.

Aquellas en las que se siguen extrayendo 
recursos, mantienen un aspecto cuidado, 
que no poseen las que han sido abandona-
das por falta de interés en su explotación. 

Por esto, encontramos diferentes tipos de 
dehesas según el aspecto que presenten y 
éste se debe sobre todo a sus elementos 
vegetales principales. Vamos a aclararlo 
poco a poco.

Como habíamos visto, la “receta” de una 
dehesa parte de una vegetación com-
puesta por un grupo de árboles, con o sin 
matorrales, y las plantas herbáceas que 
forman el pastizal.
 
Según combinemos los distintos elementos 
obtendremos diferentes posibilidades:

*  Dehesas sólo con árboles y pastos

En ella encontraremos los árboles más 
adecuados a cada zona y en un número 

que nos dará una densidad y sombra de-
terminada. La sabiduría tradicional ha ido 
calculando cuántos árboles debe haber 
por hectárea de manera que se obtenga 
una producción de frutos (bellotas) idónea 
para dar alimento al ganado existente en 
cada caso. 

El matorral se ha eliminado dejando más 
hueco para el ganado, el cual pasta a sus 
anchas bajo la sombra y dispone del ali-
mento de los árboles además del pasto 
que crece en toda la supericie del suelo.
Este tipo de dehesas tienen un in ganade-
ro, ya que es la forma de aprovechamiento 
que saca más partido de estos recursos.

El ganado a su vez produce estiércol con 
sus heces, este abono natural vuelve al 
suelo y sirve como alimento para las plan-
tas. Todo se aprovecha.

Dehesa de árboles y pasto
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Una variante de este tipo de dehesa es 
aquella que bajo las copas de los árboles, 
tiene un cultivo que los agricultores suelen 
rotar cada tres o cuatro años, alternando 
entre cereales (como trigo y cebada) y le-
guminosas (por ejemplo, alfalfa). Se sitúan 
en los fondos de valle o zonas donde la 
calidad del suelo es mejor. 

* Dehesas sólo con árboles y matorral

Estas dehesas se caracterizan por tener 
más árboles que las anteriores y con mato-
rrales de especies distintas. Permite otros 
usos diferentes al ganadero como son la 
caza, el pastoreo caprino, la apicultura, el 
corcho… 

Este estado de las dehesas se genera por 
cierto abandono, de manera que de par-
tida fueron una dehesa con pasto y sin 
matorral. El fuego y el arado han sido téc-
nicas utilizadas desde antiguo para conse-
guir modiicarlas.

* Dehesas sin apenas árboles

Este tipo de dehesas son las más sorpren-
dentes y raras ya que suponen meramente 
un pastizal o una zona de matorral sin 
arbolado. Es el tipo más diferente y se 
considera como dehesa en relación con su 
uso como cotos de caza o de explotación 
ganadera.

Actualmente, además de la ganadería y los 
aprovechamientos mencionados, los dis-
tintos tipos de dehesas tienen otros usos 
muy interesantes, como son: el disfrute de 
un paisaje por quienes lo visitan y el valor 
de la conservación de las especies que las 
forman. 

¡Todas merecen que las conozcamos y dis-
frutemos, la generación actual y las gene-
raciones futuras!

Dehesa con árboles y matorral
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Como decíamos en la Unidad 1, nos en-
contramos en la etapa denominada de 
revalorización de la dehesa, que se carac-
teriza por el reconocimiento de los valores 
ambientales, sociales, históricos y econó-
micos, así como por el planteamiento de 
nuevas medidas que potencien estos va-
lores. Sin embargo, hoy día el ecosistema 
de la dehesa tiene que enfrentarse a los 
siguientes problemas y amenazas que te 
exponemos.
 
Problemas de las dehesas

   Aumento de la carga ganade-
ra/soprepastoreo

Signiica que cada vez se 
aumenta más el número de 
cabezas de ganado para una 
misma supericie de 
dehesa. Por ejem-
plo, donde antes 
comían 40 vacas 
ahora comen 70. 
Esto hace que exis-
ta menos 
pasto 
para 
cada 
vaca 

y, por tanto,el matorral y los árboles 
jóvenes tienen diicultades para crecer. 
Se habla en este caso de problemas en la 
regeneración natural de la vegetación.

   Disminución de la trashumancia

Que el ganado se encuentre encerrado 
siempre en el mismo lugar hace que ade-
más de darse los problemas de falta de 
regeneración natural de la vegetación, au-
menten los problemas de erosión del suelo 
por el pisoteo del ganado y porque el agua 
de la lluvia se iniltra peor al existir menos 

vegetación que la retenga.

Sustitución del ganado ovi-
no por vacuno

En muchas explotaciones gana-
deras se decide 
cambiar el gana-
do ovino por el 
vacuno porque 

este último nece-
sita menos aten-

ción y 
cui-
dado. 
Este 

cambio 

*

*

*
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provoca los problemas de regeneración y 
erosión que hemos visto anteriormente. 

   La Seca

Se llama “seca” a la disminución de la 
salud y la fortaleza de las encinas y los 
alcornoques independientemente de los 
síntomas de enfermedad que presenten 
y el agente que la origine (plagas, clima, 
manejo inadecuado…) llegando, en mu-
chas ocasiones a ocasionar la muerte de 
los ejemplares. 

Se dice que la seca se debe a muchas razo-
nes: periodos largos de sequía, encharca-
miento de los suelos, variaciones inespera-
das de temperaturas, heladas… Esto hace 
que los árboles de la dehesa se debiliten 
y sean más fáciles de atacar por plagas de 
bacterias, hongos e insectos. 

Normalmente podemos detectar cuándo 
hay un árbol enfermo por los siguientes 
síntomas:
* Se le caen las hojas de manera anormal.

* Se le secan ramas enteras y se va exten-
diendo por todo el árbol.
* Muerte de gran parte de las raíces. 

Así, podemos decir que este problema 
no tiene un único origen, sino que es el 
resultado de la suma de muchas causas 
adversas para las encinas y alcornoques 
que consiguen enfermar al árbol hasta su 
muerte.

   Sustitución de tierras adehesadas por 
cerealísticas

Muchos propietarios deciden un cambio de 
uso en sus incas adehesadas para aprove-
charlas con el cultivo de cereales. Esto su-
pone la desaparición de muchas dehesas.

¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados?

Oveja vs. Vaca

Campo de cereales

*
*
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Medidas contra los problemas

   Apoyo a la regeneración del arbolado 
por semilla

Consiste en un laboreo del suelo en otoño 
para favorecer que de las bellotas caídas 
al suelo broten nuevos pies de encinas o 
alcornoques. Cuando estos brotes se con-
vierten en plántulas o pequeñas plantitas 

conviene proteger del ganado y la fauna 
silvestre a aquéllas que sean más vigoro-
sas y estén mejor situadas, asegurando así 
nuevos árboles fuertes y sanos en nuestras 
dehesas.

   Apoyo a la regeneración artiicial del 
arbolado

Se utiliza este tipo de regeneración cuan-
do existen problemas para que se repro-
duzcan los ejemplares que existen ya en 
esa inca adehesada. En ese caso, estamos 

hablando de una reforestación o repobla-
ción. Puede realizarse mediante semillas o 
mediante plantones. 

Con semillas: se plantan bellotas sanas en 
los lugares con mayor probabilidad de que 
germinen y con las mejores condiciones y 
cuidados para que lo consigan (mejor sue-
lo, pendiente, temperatura…).

Con plantones: el suelo debe tener un 
laboreo previo para recibir el plantón de 
encina o alcornoque en cepellón. Lo mejor 
es que el plantón tenga al menos un año 
para que la probabilidad de que sobreviva 
en la dehesa sea mayor.  

Como veis, hay muchas formas de colabo-
rar con el cuidado y mantenimiento de es-
tos espacios que tenemos al lado de casa.

Jóvenes colocando un plantón de encina

Bellota

*

*
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¿Te apetece conocer mejor las dehesas? 
Pues vamos a equiparnos para sacar el mayor provecho a nuestras visitas
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Alguien ha desordenado las letras de las palabras relacionadas con la dehesa. 
Ayúdate de las deiniciones para saber cuáles son. 

1. A C A H H   _  _  _  _  _

2. T E M A S  _  _  _  _  _

3. O R E C A L  _  _  _  _  _  _

4. S O T A P  _  _  _  _  _

5. E R A C I N P O P E S T  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _ _

6. D A N B O N A O  _  _  _  _  _  _  _ 

7. H A S E D E   _  _  _  _  _  _

DEFINICIONES:

1. Herramienta con la que se saca el corcho.

2. Organización que controlaba los movimientos del ganado.

3. Corte de la parte de matorral y arbustos.

4. Lo que come el ganado. 

5. Enfermedad de los cerdos durante la crisis.

6. Otra razón por lo que la dehesa sufrió un periodo de crisis.

7. Es un tipo de ecosistema originado por la acción humana a                                                     

    partir del bosque mediterráneo primitivo.

ACTIVIDAD 1

Crucigrama



De las siguientes características, señala la respuesta correcta.

1. Las dehesas son ecosistemas creados por el hombre a partir del bosque 

mediterráneo primitivo.                

  Verdadero    Falso 

2. La palabra dehesa venía del hebreo y signiicaba pueblo.

  Verdadero    Falso

3. La Mesta controlaba la trashumancia del ganado.

  Verdadero    Falso

4. La dehesa sufrió una época de crisis porque la gente abandonó los campos 

para ir a la ciudad y ganarse la vida como cantante.

  Verdadero    Falso

5. La dehesa sufrió una época de crisis entre otras cosas porque la peste porcina 

afectó a gran parte del ganado porcino.

  Verdadero    Falso

6.  Ahora nos encontramos en un momento de revalorización de la dehesa 

porque cada vez nos gustan más las fresas.

  Verdadero    Falso

ACTIVIDAD 2

Verdadero o Falso
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¿Había muchas preguntas falsas? Pues para todas aquellas que hayas señala-
do como falsa escribe en este recuadro cuál sería la opción verdadera.



Recorta las fotos que te hayas hecho en la visita a la dehesa y pégalas con 
los bocadillos completados con vuestras conversaciones más divertidas, con 
vuestras sensaciones en contacto con este ecosistema, las cosas que más te 
hayan llamado la atención…

ACTIVIDAD 3

La dehesa en un cómic

Inicio de la 
visita

Primeras 
observaciones
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Recorta las fotos que te hayas hecho en la visita a la dehesa y pégalas con 
los bocadillos completados con vuestras conversaciones más divertidas, con 
vuestras sensaciones en contacto con este ecosistema, las cosas que más te 
hayan llamado la atención…

Los mejores 
momentos

Algo que 
te llamó la 
atención

La despedida



Cuando terminéis el cómic leedlo en alto en el aula. ¿Creéis que todos habéis 
vivido igual la visita a la dehesa? ¿Os habéis ijado en las mismas cosas? ¡Vamos 
a comentarlo!

Lo que 
menos nos ha 

gustado

Lo que 
más nos ha 

gustado

La mejor foto
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Como ya hemos visto, aunque sea un bosque simpliicado, son muchas las 
plantas que podemos encontrar en la dehesa. Dependiendo de la época del 
año estarán loreciendo, mudando las hojas, fructiicando…

Intenta dibujar las distintas partes de las plantas que encuentres y apunta al 
lado las principales características para que nos ayuden a reconocer de qué 
planta se trata.

ACTIVIDAD 4

Algunas plantas

Mi planta elegida es

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mi silueta Mis hojas

Mis frutos Mis lores



Mi planta elegida es

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mi silueta Mis hojas

Mis frutos Mis lores
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Ayúdate de la teoría de la Unidad 2 y relaciona a cada especie con 
una de sus características:

ACTIVIDAD 5

Une con lechas

a. Devora a sus presas 
empezando por la cabeza.

b. Es la única serpiente 
venenosa de nuestro territorio.

c. Se coloca boca abajo para 
acceder mejor a sus frutos.

d. Sus pelos se usaban mucho 
para hacer pinceles.

e. Viven sobre paredes rocosas 
y alzan el vuelo cuando el sol 
empieza a calentar el aire.

f. Su abundancia en tiempos 
antiguos le dio el nombre a 
nuestro país.

g. Son los únicos mamíferos 
capaces de volar.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Carbonero común

Murciélago

Mantis religiosa

Buitre leonado

Víbora hocicuda

Conejo

Meloncillo



Coloca ahora estos animales en la pirámide según su alimentación principal.

Necrófagos

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Carnívoros

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Herbívoros

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Necrófagos

Masa vegetal

Herbívoros

Carnívoros
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Algunos pájaros tienen problemas para construir solos su nido por muchos 
motivos: no encuentran suicientes materiales, los árboles tienen el tronco 
muy duro, hay pocos matorrales…

Por ello, les ayudaremos a que vivan mejor en nuestras dehesas 
proporcionándoles cajas nido, es decir, les facilitaremos un hogar adecuado, 
pero hay que prestar atención en su contrucción. Necesitaremos: 

   Tablas de madera de 1,5 cm. de grosor aproximadamente. Es mejor que 
vengan ya cortadas de la carpintería. Las medidas serían:

- 20x20 cm para la base (a)

- 20x25 cm para la parte delantera y tendrá un agujero de 3 cm, más o    

  menos (b)

- 20x30 cm para la parte trasera (c)

- La parte superior de los laterales debe unir la parte delantera con  la 

trasera y con el techo por lo que serán distintas (d) 

- El techo tendrá unas medidas de 20x22 cm para evitar que entre agua (e)

   Una bisagra (f) con sus tornillos y un cáncamo (g)

   Un martillo (h) 

   Puntillas pequeñas (i)

   

ACTIVIDAD 6

Construimos cajas nido

*

*

*

*



1. Una vez tenemos las piezas las unimos todas, menos el techo, con puntillas 
pequeñas de 2 cm aproximadamente, ayudándonos de un martillo. (Hay que 
usar el martillo con mucho cuidado para no hacernos daño).

2. El techo lo uniremos al resto de la estructura mediante una bisagra 
pequeñita y tornillos.

3. Por último, le pondremos un cáncamo o puntilla para poderla colgar de un 
árbol.

4. Dependiendo de la anchura del agujero y el lugar en el que la coloquemos, 
la utilizarán unos pájaros u otros. Además, al colocarla hay que orientarla 
evitando el Norte, siendo preferible el Este, y a una altura suiciente para 
que no alcancen la caja nido algunos animales que puedan ser depredadores 
de los pájaros que la ocupen. 

4
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De la dehesa han surgido multitud de profesiones y además mientras se 
trabajaba se inventaban canciones, poesías, refranes que ya forman parte de 
la cultura popular de nuestra región. Tienes aquí un ejemplo de una de estas 
cancioncillas:

Madre mi carbonero no vino anoche,
Y le estuve esperando hasta las 12,

Carbónnnnnnnnnnnnnnnn
Carbónnnnnnnnnnnnnnnn
Carbón de encina y picó

Carbón de encina, picó de olivo,
Niña bonita vente conmigo.

Imaginad por grupos el tono y la música de esta canción. ¡A ver si tenemos 
tanta creatividad y arte como las generaciones pasadas!

Cada grupo tendrá que cantar la canción con el tono que ha elegido y así 
pasaremos un buen rato cantando y divirtiéndonos en grupo.

ACTIVIDAD 7

Operación dehesa



ACTIVIDAD 8

Los aprovechamientos

Describe en cada recuadro las ventajas y aprovechamientos de cada elemen-
to:

Rebaño de cabras
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Encinas

Arbustos



Suelo de la dehesa

¿Se te ocurren otros elementos?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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ACTIVIDAD 9

A lo largo del año

Cada época es diferente en la dehesa. Durante unos meses se saca el corcho, 
se da la montanera (el tiempo en el que las piaras comen bellotas en las 
dehesas), se corta el ramón… Hazte con un calendario con santoral y a través 
de las siguientes pistas completa las actividades que se dan en un año en la 
dehesa señalando el tiempo que ocupan en el calendario:

Desde San Rosendo hasta Santa Lorena, la dehesa de lores estará llena.

Desde Santa Teresita hasta San Gabriel los disparos de los cazadores oirás 

una y otra vez.

Desde San Francisco (de Asís) hasta San Andrés, en la dehesa los frutos verás 

caer.

Desde Todos los Santos hasta el Día de Andalucía la Montanera se da todos los 

días. 

Desde San Manuel hasta San Silvestre el ganado se come el pasto campestre. 

Desde  San Quintín hasta San Benjamín se corta el Ramón de poquitín en 

poquitín.

Desde Santa Esther hasta San Ramón el corcho se quita a mogollón. 



E M SM J NF J OA A D

Florece

Ramoneo

Descorche

Fructiica

Pasto

Caza

Montanera
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ACTIVIDAD 10

El pañuelo silvestre

Se hacen dos grupos y a cada compañera y compañero se le asigna un 
número.

Luego, el profesor o la profesora, que ha ido seleccionando elementos 
y materiales que están en la dehesa, los coloca en una ila entre los dos 
grupos. 

A continuación, el profesor o la profesora explica lo que es cada elemento, 
para qué sirve... para posteriormente gritar el elemento que hay que coger y 
el número.

Por ejemplo: “la bellota y el cinco”. El nº 5 de cada grupo tendrá que darse 

mucha prisa en ir a recoger la bellota. 
 

Equipo 1

Equipo 2



ACTIVIDAD 11

Remedios naturales

Otra de las funciones importantes que tienen las plantas es que muchas 
de ellas tienen propiedades curativas: el romero, la manzanilla, hinojo, 
melisa...

¿Te apetece elaborar un brebaje que sirva para curar heridas, aliviar dolores 
por golpes o esguinces?  

Es muy fácil. Necesitaremos:

   Hojas de romero fresco.
   Un bote de 100 ml de alcohol de 96º.
   Un mortero.
   Papel de iltro.

1. Coge las hojas de romero y 
machácalas en un mortero con medio 
vasito de alcohol hasta hacer una pasta.

2. Se deja reposar un rato (media 
hora).

3. Mezclamos la pasta con el resto del alcohol. 

 4. Dejamos que repose todo un par de días.

 5. Colamos la mezcla con un papel de iltro y ya 
tenemos UN ESTUPENDO ALCOHOL DE ROMERO.

Además si te sobran hojas y lores de romero 
o de cualquier tipo de planta aromática 
como lavanda puedes hacer bolsitas de tela 
para utilizarlas como ambientador natural 
en tu armario.

*
*
*
*

Mortero 
de madera

Romero

64



65

¿Sabías que en Marruecos se utiliza una planta llamada cilantro para combatir 
los síntomas de la gripe y las digestiones pesadas?

El cilantro (Coriandrum sativum)

Es una hierba de hasta 60 cm. Sus tallos son 
rectos y las lores blancas. Su fruto es muy 
oloroso y se usa como sustancia medicinal. 

Se hierven 30 gramos de semillas de cilantro 
en 1 litro de agua y se toma como infusión. 

Combate las digestiones pesadas y los 
síntomas de la gripe.

También se usa mucho en Portugal y Canarias 
para cocinar.

Si tuvieras un amigo de Marruecos ¿podrías 
explicarle tú el uso medicinal de alguna de 
las plantas que crecen en nuestras dehesas? 

Cilantro



Sorprende a tu familia preparándoles un suculento plato de guiso de 

espárragos…

 
 

ACTIVIDAD 12

Para abrir boca...

Ingredientes

- Un manojo de espárragos.

- Aceite y sal.

- 2 Ajos.

- 1/2 Cucharada de comino.

- 2 huevos.

- Pan frito.

Receta

1. Se quita la parte dura del espárrago y la tierra, se trocean y se 

lavan todos estos trocitos.

2. Se vierten en una cacerola 4 cucharadas grandes de aceite y se 

refríen los dos ajos.

3. Se sacan un momento los ajos y se machacan en un mortero 

junto con media cucharada de comino. 

4. Luego se echan los espárragos en el aceite y se refríen un poco, 

para luego mezclarlo con el contenido del mortero.

5. Posteriormente se echa agua en la cazuela y cuando ya esté 

casi listo el guiso se le echan dos huevos y se espera a que éstos 

se queden cocidos. 

6. Por último se le añade el pan frito cuando se vaya a servir.
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En la dehesa podemos encontrar la zarzamora, un matorral que nos dará el 

ingrediente más importante para el postre: las moras.

 
 

ACTIVIDAD 13

Y de postre

Ingredientes

- 1 Kg de moras.

- 1 Kg de azúcar.

- 1/2 litro de agua.

Receta

1. Se lavan cuidadosamente las moras, y se eliminan todas las 

hojas y rabitos. 

2.Se ponen en una cazuela con medio litro de agua y se deja que 

hierva.

3. Ahora se retira del fuego y se tapa durante cinco minutos. 

4. Se sacan las moras y se ponen al fuego en otra cazuela con el 

azúcar. Se deja que hierva hasta que consigamos una mermelada 

espesa. 

5. Se deja enfriar y se mete en los frascos, que cerramos 

herméticamente para comérnosla cuando queramos.

¡Aprovecha esta receta para invitar a tus amigas y amigos a 

merendar y sorprende al grupo con tu fabulosa repostería!



Observa atentamente estas fotografías. Anota en el recuadro siguiente las 
principales diferencias que detectas. Apunta también las labores que se 

pueden realizar en cada una de ellas:

ACTIVIDAD 14

Tipos de dehesas

Foto 1

Foto 2
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Principales diferencias:

Labores que se pueden realizar:



Son muchas las razones por las que el ecosistema de la dehesa se ve 
actualmente amenazado: sobrepastoreo, la enfermedad de la seca, menos 
trashumancia, los incendios…

Describe con tus palabras en qué consiste cada amenaza.

ACTIVIDAD 15

Las Amenazas

Sobrepastoreo:

Incendios:

Trashumancia:

La Seca:
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Escribe las soluciones que se te ocurran para cuidar y conservar las dehesas. 
¡A ver quién plantea la más imaginativa y la que implique a más personas!



Esta actividad hay que hacerla con una persona adulta que nos acompañe a 
la dehesa (tu profesora o profesor, un familiar…). Las reglas del juego son las 
siguientes:

La persona que os acompañe debe recoger unos 10 elementos que se 
encuentren en la dehesa (bellotas, herramientas pequeñas, hojas…). Hay que 
tener en cuenta que todo aquello que se coja no debe dañar a los animales ni 

a las plantas que viven en la dehesa. 

Después os reunís para trabajar 
por grupos en un círculo alrededor 
de la persona adulta, que tendrá 
todos los elementos en el suelo 

tapados con un pañuelo. Esta 
persona levantará 

durante 20 
segundos 
el 
pañuelo y 

deberemos 
ijarnos bien 

en todo lo que hay 
porque tendremos que ir 
corriendo y traer un ejemplar 

de cada elemento lo más rápido 
posible. 

El grupo que haya estado más 
atento tendrá más posibilidades de 

ganar el juego. Por eso hay que tener 
más astucia que un zorro y estar pendiente 

de los elementos que hay en la dehesa y 
dónde se encuentra cada uno.

ACTIVIDAD 16

El zorro de la dehesa
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Este juego podemos hacerlo en clase, en el patio del colegio o en la dehesa. 
Primero haremos el material necesario que consiste en tarjetas que recojan 
algunos animales que viven en la dehesa:

Zorro, jabalí, ciervo, gato montés, meloncillo, murciélago, lagarto ocelado, 
lagartija colilarga, ranita meridional, mantis religiosa, buitre leonado, 
víbora hocicuda, galápago leproso, martín pescador, verderón… 
 
Para cada uno de estos animales haremos una tarjeta que contenga el nombre 
del animal, cómo es, qué come, dónde vive y su dibujo, tal y como aparece 
en esta tarjeta de abajo.

Ahora le colgaremos en la espalda una tarjeta a una compañera o un 
compañero, de forma que no sea visible para esta persona pero sí para el 
resto.

ACTIVIDAD 17

¿Qué animal soy?

Quien tenga la tarjeta en la 
espalda deberá ir haciendo 
preguntas a los demás que sólo 
podrán responder con un sí o 
con un no. 

El juego durará hasta que la 
persona protagonista averigüe 
el animal que lleva a la 
espalda.

Nombre del 
animal

Verderón

Granos

Un pajarillo pequeño 
de tonos amarillos 

verdosos

En árboles de las 
dehesas, como encinas

¿Cómo es?

¿Qué come?

¿Dónde vive?

Dibujo



Describe con tus palabras cómo ha sido tu día en la dehesa. Describe los 
colores, los olores, los sonidos... todas tus sensaciones. Luego dibuja en la 
siguiente página lo que más te haya gustado de la dehesa. 

ACTIVIDAD 18

La dehesa a mis ojos
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NOTAS
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¿Te apetece conocer mejor las dehesas? 
Pues vamos a equiparnos para sacar el mayor provecho a nuestras visitas



79

¿Quieres saber para qué han servido las dehesas que rodean tu pueblo? Pues 
quién mejor que las personas mayores para que nos lo expliquen. Coge 
este cuaderno y vamos a hacer las siguientes preguntas a las personas más 
mayores que nos encontremos. Si tienes grabadora llévatela también. 

¿Cómo se llama?

¿Cuántos años tiene?

¿Ha vivido siempre en este pueblo? Si es que no ¿Por qué se fue? 

¿Qué trabajos ha tenido?

¿Sabe hacer pan? ¿Y queso? Si es que sí ¿Quién le enseñó?

¿Cuántos chandals tenía?, ¿y zapatos? ¿Cómo eran?

¿Cómo se calentaban sus casas? ¿ Cómo se cocinaba?

ACTIVIDAD 1

Vamos de periodistas



Ahora vuelve a leer las respuestas que te han dado las personas mayores. 
Piensa sobre ellas y contesta a las siguientes preguntas razonadamente.

¿Sus trabajos dependían de alguna manera de la dehesa?

¿Si no hubieran tenido una dehesa tan cerquita habrían comido así de bien?

¿Tenían tanta ropa y calzado como tenemos ahora? ¿Crees que realmente 
necesitamos toda la ropa y las cosas que hay en casa? 

¿Sabías que gracias al estilo de vida de estas personas podemos seguir 
disfrutando de las dehesas? ¿Se te ocurre cómo agradecérselo?
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¿Te gustaría conocer más cosas sobre la dehesa?

Pues vamos a la sala de informática e investiguemos por internet algunas 
curiosidades de este tipo de ecosistemas y su evolución. Ayúdate de 
algún buscador de internet y busca varias deiniciones para los siguientes 
conceptos:
 
DEHESA

Deinición 1:

Deinición 2:

MESTA

Deinición 1:

Deinición 2:

TRASHUMANCIA

Deinición 1:

Deinición 2:

ACTIVIDAD 2

La dehesa en internet



Visita algunas páginas de internet donde se recojan determinadas 
curiosidades sobre la dehesa y su evolución, así podrás responder a las 
siguientes preguntas:

¿Has encontrado más razones por las que la dehesa sufrió durante décadas 
una época de crisis?

¿Qué es el Pacto Andaluz por la Dehesa?

¿Dónde se encuentran las principales dehesas de España? ¿Y de Andalucía?

Ayúdate de las siguientes páginas
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web
http://es.wikipedia.org
http://www.tecnun.es/Asignaturas/ecologia/
http://enciclopedia.us.es
http://clio.rediris.es
www.dehesasostenible.es
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Hagamos un registro de las principales plantas que crecen por nuestras 
dehesas más cercanas, podéis repartiróslas con el asesoramiento de vuestra 
profesora o profesor. Para ello completa las siguientes i chas:

ACTIVIDAD 3

La vegetación

Fecha:     Lugar:

Nombre común:

Nombre cientíi co:

DESCRIPCIÓN

Porte:

Hojas:

Tallos:

Flores:

Frutos:

Otros:

Usos:

DIBUJO



Fecha:     Lugar:

Nombre común:

Nombre cientíi co:

DESCRIPCIÓN

Porte:

Hojas:

Tallos:

Flores:

Frutos:

Otros:

Usos:

DIBUJO

84



85

¿Te gustaría conservar un registro de las plantas que existen hoy en la dehesa 
más cercana?
Pues ve preparando periódicos viejos. ¡La tarea de realizar un herbario va a 
empezar! 

1. Recoge las muestras de plantas que quieras conservar en tu herbario. 

2. Puedes clasiicarlas para que las conozcan mejor rellenando una tarjeta 
como en el ejemplo. Ayúdate de la Unidad 2 para conocer el nombre y las 
propiedades de tu muestra.

3. Coge un periódico y extiende tu muestra. Prénsala poniéndole peso 
encima para que vaya soltando el agua y no se pudra. Cada semana cambia 
las hojas del periódico. Tienes que esperar al menos 3 ó 4 semanas.

4. Ahora rellenamos la icha y cogemos una cartulina para pegar nuestra 
muestra. 

Una vez seca la planta también puedes enmarcarla y regalársela a un ser que-
rido. Sólo tienes que pegarla en una bonita cartulina y ponerla con un marco 
apropiado. 

Nombre común:      Nombre cientíico:

Fecha de recolección:     Familia:

Usos:

ACTIVIDAD 4

Hagamos un herbario



4. Cuando la planta esté seca por completo, el pro-
ceso habrá terminado. No te preocupes si ha cam-
biado de color, es normal que se oscurezca. Sácala 
con cuidado de entre las hojas del periódico.

5. Puedes hacer varias cosas con una planta prensada: uti-
lizarla para decorar marcos, hacer un cuadro con ella como 
el que aparece en el dibujo, reunir varias plantas diferentes 
(hojas, lores..) e ir guardándolas en un álbum para construir 
un herbario, etc.

1. Selecciona la parte de 
la planta que quieras con-
servar. Nosotros hemos es-
cogido una margarita.

2. Coloca con cui-
dado la planta en-
tre las hojas de un 
periódico.

3. Cierra el periódico y pon peso sobre la zona donde esté 
la planta. La presión irá aplanándola y el papel absorberá el 
líquido que ésta desprenda, por eso es aconsejable ir cambian-
do de periódico, verás como poco a poco la planta estará más 
seca y podrás espaciar los cambios, que habrás de realizar con 
mucho cuidado para no estropearla.
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La metamorfosis de los animales es uno de los espectáculos más fascinantes 
de la naturaleza que podemos observar en vivo en nuestra casa. Con la 
llegada de la primavera y las primeras noches tibias, las ranas se preparan 
para aparearse. 

Si hay un estanque, una charca, un arroyo... próximo a nuestro pueblo, 
podemos visitarlo diariamente para descubrir el desove (freza) reciente de 
anibios y llevar después un control gráico y fotográico más preciso del 
proceso de la metamorfosis.

En varias visitas periódicas observaremos y disfrutaremos del proceso que 
transformará esa freza en ranitas o sapitos, pero, generalmente, el espíritu 
naturalista te pedirá realizar un estudio más profundo y tomar notas del 
proceso. Puedes hacer uso de las hojas de notas que encontrarás al inal de 
este cuaderno.

Comenzaremos entonces por contar el número de huevos que hemos sido 
capaces de localizar, y cuántos de ellos llegan a eclosionar. Los que no 
eclosionan se vuelven grises. Sabremos así el porcentaje de huevos fértiles.

En unos días observaremos que los huevos adquieren forma de coma, pronto 
su cuerpo se divide en cabeza y cola claramente visibles y salen de la gelatina 
que envuelve el huevo. En este momento, los renacuajos respiran con 
branquias externas y aún no se les ha abierto la boca. Podéis fotograiarlos y 
luego hacer un dibujo en el que destacar los detalles percibidos.

En breve perderán las branquias externas y comenzarán a respirar por unas 
internas. A las pocas semanas comienzan a aparecer las patas traseras, ¡los 
renacuajos ya se han vuelto carnívoros!

Posteriormente, la cola se atroiará y comienzan a asomarse para respirar 
oxígeno del aire.

Cuando la metamorfosis se ha completado, tendremos los individuos adultos. 
No olvides que con las fotografías que puede hacer tu profesor o profesora 
es suiciente para analizar bien a estos interesantes animales. No debemos 
molestarlos, sino conocerlos y conservarlos.

ACTIVIDAD 5

Observación de la metamorfosis

*

*

*

*

*

*

*

*



ZONA HÚMEDA DE ESTUDIO

Nº de huevos

Fecha:

Nº de eclosiones

Fecha:

Nº de renacuajos

Fecha:

Aparición de las 

patas traseras

Fecha:

Otros datos de interés

Huevos de ranas y sapos en una charca
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1. Los huevos lotan en 
una especie de gelatina 
en largas ristras que 
son fáciles de ver en 
charcas.

2. Los huevos comien-
zan a divirse y, poco a 
poco, se desprenden de 
la masa gelatinosa que 
los protegía.

3. Cuando salen de los 
huevos, los renacua-
jos respiran mediante 
branquias, son muy 
pequeños y se ali-
mentan sobre todo de 
materia vegetal.

4. A medida que los 
renacuajos crecen sus 
hábitos alimenticios 
varían, y aparte de 
plantas se vuelven car-
nívoros y carroñeros.

5. Dentro de su cuerpo, 
las patas traseras co-
mienzan a desarrollar-
se, y empiezan a absor-
ber la cola.

6. Cuando salen, las pa-
tas traseras son dimi-
nutas, irán creciendo y 
fortaleciéndose poco a 
poco. Las branquias co-
mienzan a desaparecer.

7. Cuando les salen las 
patas delanteras, las 
posteriores están ya 
bastante desarrolladas. 
Cada vez dependen me-
nos de las branquias para 
respirar, sus pulmones se 
están formando y sacan 
a menudo la cabeza a la 
supericie.

8. El renacuajo tiene ya 
casi la apariencia deini-
tiva de un adulto, sale 
del agua, y la cola prác-
ticamente ha desapare-
cido. A estas alturas res-
piran por los pulmones y 
ya han perdido por com-
pleto las branquias.

9. El renacuajo se ha 
transformado en adulto, 
en este caso una rana 
común. Sólo le queda 
crecer hasta alcanzar su 
tamaño deinitivo.



¿Sabías...

... que aunque a veces resulta complicado 

diferenciar un sapo de una rana, hay algunas 

diferencias, por ejemplo, la piel de los sapos 

suele ser bastante más rugosa que la de las 

ranas? 

... que los sapos también suelen tener las pa-

tas delanteras más desarrolladas y las trase-

ras más cortas, porque, aunque también son 

anibios como las ranas, tienen costumbres 
más terrestres que éstas?

... que las ranas suelen estar cerca de charcas 

o ríos y riachuelos y que cuando se asustan 

saltan deprisa a esconderse bajo el agua, 

sacando sus ojos (por eso los tienen tan salto-

nes), para ver que ocurre fuera? 

... que los sapos también necesitan vivir en 

zonas húmedas, pero no es raro verlos en si-

tios más alejadas del agua, ocultos en lugares 

frescos u ocultos entre la hierba?

... que las pupilas de los sapos y las ranas 

pueden tener formas muy diferentes según la 

especie: redondas, horizontales, verticales, 

en forma de corazón, de bastoncillo...?

... que, sobre todo los sapos, segregan sus-

tancias tóxicas por la piel para defenderse 

cuando son atacados y comidos por un animal, 

y que por eso no conviene tocarlos, y si lo 

hacemos después debemos limpiarnos bien las 

manos para evitar irritaciones?

... que algunos de los animales más veneno-

sos del planeta son unas ranas de pequeño 

tamaño y colores brillantes que viven en 

algunas zonas de Sudamérica?

... que los anibios, sobre todo las ranas y los 
sapos, son extremadamente sensibles y que 
el cambio climático y diversas enfermedades 
están haciendo disminuir su población? 

¿Sabías...

... que los sapos están protegidos por ley 
en España?

... que las hembras, tanto de ranas como 
de sapos, son más grandes que los machos?

... que la rapidez con la que evolucionan 
sus huevos y renacuajos depende de la 
temperatura del agua?

... que individuos de una misma especie, 
como por ejemplo la rana común, pueden 
tener coloraciones muy diferentes entre 
sí?

... que “cantan” para atraer a sus parejas 
sobre todo después de la caída del sol?

Sapo común (Bufo bufo)

Rana común
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En principio, las aves pueden estudiarse con unos simples prismáticos y una 
buena guía de identiicación en cualquier época del año, pero hay épocas en 
las que el estudio de estos animales es más divertido.

Primavera: observamos las aves que llegan del Sur y las que se van al Norte a 
pasar el veranito más fresquitas. Es también la época de la reproducción por 
lo que son llamativos sus cantos, su plumaje, cómo llevan ramitas para hacer 
sus nidos…

Verano: Podemos observar cómo los pollos van aprendiendo a valerse por sí 
solos.

Otoño: Comienza la migración para huir del frío invierno. 

Invierno: Muchas aves adquieren hábitos muy peculiares y curiosos que 
merecen ser estudiados. Aquí llegan también muchas aves que vienen 
huyendo de los fríos del Norte.

Ayúdate de esta icha y de una guía de aves para aprender a clasiicarlas y 
conocerlas mejor.

ACTIVIDAD 6

Estudiamos las aves



Fecha:     Lugar:

Dónde estaba posado:

Nombre común:

Nombre cientíi co:

DESCRIPCIÓN 

Tamaño

       pequeño   

       mediano      

       grande

Colores del cuerpo

pico:       

patas:

cabeza:      

alas:

tronco:       

cola:

Forma de las patas

       cortas  

       medianas       

       largas

Forma del pico

      gordo

      i no

      corto

largo 

recto 

curvado

DIBUJO
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Fecha:     Lugar:

Dónde estaba posado:

Nombre común:

Nombre cientíi co:

DESCRIPCIÓN 

Tamaño

       pequeño   

       mediano      

       grande

Colores del cuerpo

pico:       

patas:

cabeza:      

alas:

tronco:       

cola:

Forma de las patas

       cortas  

       medianas       

       largas

Forma del pico

      gordo

      i no

      corto

largo 

recto 

curvado

DIBUJO



¿Qué información sobre el ave nos da la forma de sus patas?

¿Qué información acerca del pájaro nos da la forma de su pico?

¿Qué información podemos extraer de los colores de sus plumas entre 
individuos de la misma especie?

Apunta aquí el comportamiento de las aves que has observado:
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Ha venido hasta nuestra dehesa un senderista inglés, que con cara de 
sabiondo se acerca para decirnos lo siguiente: 

ACTIVIDAD 7
Traduce este 

texto y coméntalo

La dehesa –Mediterranean meadow- 
is the result of a traditional way 
of managing the Mediterranean 
mountains and their surroundings. 
In the dehesa we can ind at the 
same time farm land, forest land 
and cattle farming. It is itself an 
area for growing crops, rearing 
animals and forest managing. 
Consequently, we are surrounded 
by a high diversity of wild and 
farmed animal species as well as 
vegetables, plants and trees all 
they living together with human 
beings. Furthermore, the dehesa is 
a real model of sustainability and 
conservation as natural resources 
are used without threatening the 
natural environment.

Traduce este texto y comenta 
con tus compañeras y 
compañeros las cuestiones que 
te planteamos a continuación.



Traducción

¿Piensas que a veces las personas de fuera les dan más valor a nuestra tierra 
que quienes las habitamos? ¿Por qué crees que ocurre?  ¿Se te ocurre algún 
modo de dar a conocer la dehesa a la gente de tu pueblo para que le den el 
valor que se merece?

Solución: Las dehesas son entornos resultado de una manera de explotación de los montes 
mediterráneos. En la dehesa se integra la explotación agrícola, ganadera y forestal de 
manera magistral. Como consecuencia, en vuestro entorno existe un hermoso paisaje con 
numerosas especies de fauna y lora que habitan en armonía con el hombre. La dehesa 
se considera un modelo de gestión sostenible en el   que se da el aprovechamiento de los 
recursos naturales sin poner en peligro la conservación del medio.
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Como ya hemos visto en la Unidad 2, es muy difícil ver a los mamíferos 
silvestres que viven en la dehesa. Por eso, iremos en busca de las pistas que 
nos han dejado sin darse cuenta o a veces a propósito. Para reconocerlas 
mejor anímate a realizar las siguientes actividades:

ACTIVIDAD 8

En busca de la fauna

Esta huella pertenece a un 
animal que caza ratas y 
ratones. Sus pelos sirven para 
hacer pinceles. Fue traída de 
África por los fenicios.

Herbívoro de gran tamaño muy 
común en las dehesas. Es más 
fácil verlo al atardecer o al 
anochecer. Es un presa de caza 
mayor.

Es un mamífero que come de 
todo. A veces remueve la tierra 
(hoza) en busca de lombrices, 
bulbos...

Es un astuto mamífero que se 
adapta a todo: caza pequeños 
roedores, come frutos…

Es el depredador por 
excelencia.También es el felino 
más amenazado del planeta.

Base alimenticia de algunos 
carnívoros como el lince. Su 
abundancia en tiempos antiguos 
le dio nombre a nuestro país.

Todas las huellas pertenecen a la pata delantera derecha de los distintos animales

Esta huella es de:

Esta huella es de:

Esta huella es de:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Esta huella es de:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Esta huella es de:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Esta huella es de:



¿Quieres ser buen naturalista? Pues coge tu cuaderno y vamos a la dehesa en 
busca de huellas. Ayúdate de estas i chas para que no se te escape nada:

Anota la escena que crees que ha sucedido en el sitio donde encontraste las 
pistas o rastros:

Lleva cámara de fotos para que al llegar a casa puedas analizar los detalles.

DibujoHUELLA
Lugar:

Fecha Climatología Lugar

AGUJERO EN EL 
SUELO
Lugar:

EXCREMENTOS
Lugar:

RESTOS DE FESTÍN
Lugar:

OTROS RASTROS

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Creo que es de

Creo que es de 

Creo que es de 

Creo que es de

Creo que es de 
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En las dehesas como en otros muchos lugares habrán ocurrido miles de 
historias y aventuras: descubrimiento de cuevas prehistóricas, bandoleros, 
historias de amor, de miedo... Prueba tus dotes para la escritura e inventa 
una historia utilizando como escena una dehesa y, al menos, los siguientes 
personajes junto a este comienzo:

Juan el hijo de la cabrera    La panadera  
El dueño de la inca “La carbonera”   El explorador 
El lechero      La vaquera  
El apicultor

 Estaba Juan  el hijo de la cabrera, resguardándose de la intensa lluvia debajo de 
un alcornoque. Disfrutaba intensamente del espectáculo de las tormentas observando 
cómo los pajarillos buscaban dónde guarecerse cuando…

ACTIVIDAD 9

La dehesa nos inspira



Fin

Intercambia tu historia con las de tus compañeras y compañeros y debatid 
sobre las personalidades que le habéis atribuido a cada personaje. ¿Existen 
diferencias entre los personajes masculinos y femeninos?
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Demostrad por grupos cuánto habéis aprendido de la dehesa a través de esta 
propuesta, encontrando la respuesta correcta a cada pregunta.

ACTIVIDAD 10

El trivial de la dehesa

Pregunta 1. 
¿De dónde viene la palabra agrosilvo- 
pastoral?

Pregunta 2. 
¿Con qué nombre se conoce a la forma 
de alimentar al ganado porcino a base 
de bellotas en la dehesa?

Pregunta 3. 
¿Qué fuentes de energía procedentes 
de la dehesa son utilizadas para calen-
tar nuestros hogares?   

Pregunta 4.
¿En qué consiste la apicultura?   

Pregunta 5.
¿Cuántos años debe tener un alcor-
noque para poder extraerle el primer 
corcho?

Pregunta 6.
¿Cómo se llama el primer corcho que 
se le extrae a los alcornoques? 

Pregunta 8.
¿Cuántos tipos de dehesa conoces 
según la estructura de la vegetación 
que las compone?

Pregunta 7.
¿Qué son los gurumelos?

Pregunta 9.
¿Qué actividad turístico-deportiva se 
viene fomentando para la divulgación 
de las dehesas y el desarrollo rural?  

Pregunta 10. 
¿Qué tipo de dehesa crees que puede 
ser mejor para el ganado de cabras 
sabiendo que pueden alimentarse 
también de algunos matorrales?



Pregunta 11.
¿Por qué una extensión sin árboles 
puede llamarse dehesa?
   

Respuesta f.
Que se diiculta la regeneración natu-
ral de vegetación porque los nuevos 
brotes se los come el ganado.

Pregunta 13.
¿Qué problemas provoca el sobrepas-
toreo o el aumento de carga ganade-
ra?   

Pregunta 15.
¿Qué consecuencias tiene la disminu-
ción de la trashumancia en el suelo?  

Respuesta a.
Se le caen las hojas de manera anor-
mal.
Se le secan ramas enteras y se va ex-
tendiendo por todo el árbol.
Muerte de gran parte de las raíces.

Pregunta 14.
¿Cuáles son los principales síntomas 
de la seca?

Pregunta 12.
¿Qué se suele cultivar entre los árbo-
les de la dehesa cuando su suelo lo 
permite?  

Respuesta e.
El senderismo.

Respuesta b.
Un tipo de seta que crece en algunas 
dehesas.

Respuesta c. 
La dehesa con árboles y matorral.

Respuesta d. 
El carbón, la leña y el picón.

Pregunta 16.
¿En qué consiste la regeneración del 
arbolado por semilla?

Pregunta 17.
¿Cómo se puede regenerar artiicial-
mente la dehesa? 
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Respuesta k.
Porque existe un tipo de dehesa sin 
árboles que recibe este nombre por 
el uso del espacio, y por la vegeta-
ción que existe en ella.

Respuesta p.
Aumenta la erosión porque el pisoteo 
del ganado hace que se iniltre peor 
el agua y se erosione más el suelo.

Respuesta l.
Trigo, cebada y otros cereales.

Respuesta i. 
De 25 a 30 años.

Respuesta h.
Dehesa con árboles y pasto.
Dehesa con árboles y matorral.
Dehesa sin apenas árboles.

Respuesta g.
Bornizo.

Respuesta j. 
“Agro” viene de agricultura, porque 
en las dehesas se realizan labores 
agrícolas; “silvo” de silvestre, porque 
también se aprovecha este ecosistema 
como recurso forestal (recolección 
de setas, tagarninas, madera, plantas 
aromáticas…), y por último, “pasto-
ral” ya que gran parte de las dehesas 
se destinan a pasto para el ganado. 

Respuesta n. 
La montanera.

Respuesta ñ. 
En la producción de miel.

Respuesta m.
En el laboreo de la tierra en otoño 
para que germinen las bellotas. Cuan-
do nacen los brotes se protegen para 
que no se los coma el ganado.

Respuesta o.
Se pueden plantar semillas de buena 
calidad en los mejores lugares o los 
plantones de encinas y alcornoques 
del vivero con al menos un año para 
asegurarnos que crecen sanos.



Dibuja en el siguiente recuadro un croquis de la dehesa que vayáis a visitar. 
Representa las encinas, alcornoques, vallados, fuentes, riachuelos, cortijos…
mediante un código de símbolos acordados con tus compañeras y compañeros. 
El profesor o la profesora que organice el juego esconderá algunos objetos 
que no tienen nada que ver con la dehesa. Buscadlos por grupos y señaladlos 
en el croquis. Cada equipo tendrá que encontrar y ubicar en el croquis todos 
los elementos “raros” en el menor tiempo posible. Luego, poned en común 
entre los diferentes grupos la ubicación de los elementos raros en este 
paisaje. 

ACTIVIDAD 11

Un croquis de la visita

104



105



¿Quieres conocer algunas claves para no perder el Norte cuando vayamos de 
excursión a la dehesa? Pues aquí te apuntamos dos trucos para no perderte en 
la dehesa ni de día, ni de noche:

DURANTE EL DÍA: Si no tenemos reloj de agujas ten en cuenta que: si a las 
doce del mediodía nos colocamos frente al sol, que se encuentra al Sur, el 

Este quedará a nuestra izquierda, el Oeste a la derecha y el 
Norte en la espalda.

Si tenemos reloj de agujas 
averiguaremos fácilmente dónde 
se encuentra el Sur. Primero 
tenemos que orientar la manecilla 

pequeña del reloj hacia el sol. Entre la manecilla 
pequeña y las doce se formará un ángulo, que al 
dividirlo por la mitad (es decir, si le hacemos la 
bisectriz) apuntará directamente al Sur. 

DURANTE LA NOCHE: A través de la luna. Cuando 
la luna se encuentra en el cuarto creciente se 
coloca en el Este a las seis de la tarde y a las doce de la noche se encontrará 
en el Sur. En cuarto menguante, a las doce de la noche, la luna se encuentra 
en el Este y a las 6 de la mañana en el Sur. 

Por último, la luna llena a las 6 de la tarde 
señala el Este, al Sur a las doce y al Oeste a 
las 6 de la mañana.

A través de la estrella polar: Es un método 
infalible para la orientación nocturna pues 
la estrella polar siempre se sitúa al Norte. 
Es fácil localizarla si buscamos la Osa 
mayor (el carro) y la Osa menor. La última 
de las estrellas que conforman la osa menor 
es, precisamente, la estrella polar que nos 
indica el Norte.

ACTIVIDAD 12

Circuito de orientación

106



107

Ahora que ya conoces las características y secretos de las dehesas, ayuda a 
conservarlas y conocerlas mejor. ¿Cómo? Háblale de ellas a las personas que 
tienes cercanas, explícales la importancia a los escolares más pequeños del 
centro, a tus familiares que viven en otro lugar…

Explica la dehesa a una niña de 5 años.

Explica la dehesa a un familiar que vive lejos.

Explica a una persona mayor lo que hoy conocemos como dehesa.

ACTIVIDAD 13

Habla tú de la dehesa



NOTAS
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aaGlosario
a

cebuchina: fruto del acebuche, también llamado olivo silvestre. 

Es un tipo de aceituna pero más pequeña. Este alimento es muy 

importante para algunas aves que pasan por nuestro territorio durante su 

largo viaje (la migración).

Amento: algunas plantas presentan las lores del mismo sexo en racimos 

colgantes, como por ejemplo las lores de la encina.

Aromaterapia: es la utilización médica de aceites y fragancias que 

proceden de plantas.

Astringente: aquellos alimentos que producen en la boca una sensación 

de sequedad y amargor.

Autóctona: se reiere a aquellas especies propias de una región. 

b
iodiversidad: se reiere a la existencia en un lugar de diferentes 

especies, en suiciente número y con las suicientes condiciones en el 

medio y en la situación que se encuentran estos individuos, como para 

que se perpetúen en el tiempo.  

c
aducifolio: se llama así a las plantas que pierden sus hojas en 

invierno.

a
b
c
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aa
Cambio climático: es la modiicación de los parámetros climáticos como 

la lluvia, la temperatura, la humedad, etc.  en comparación con el 

historial de estos parámetros a lo largo del tiempo. Estos cambios tienen 

múltiples consecuencias sobre los ecosistemas y las especies.

Camulaje: es una técnica que utilizan algunos animales para pasar 

desapercibidos y que no los encuentren sus depredadores. Normalmente 

adquieren los colores del lugar en el que se encuentran.

Cebo: es la comida que se da a los animales para engordarlos y 

que nos proporcionen más y mejores productos (salchichón, jamón, 

chicharrones...)

Cepellón: pella de tierra que se deja unida a las raíces de las plantas 

para transplantarlas en algún lugar diferente al que estaban.

Cisco: es el carbón vegetal más delgado y menudo que se utilizaba para 

calentar las casas. 

Clareo: dejar más despejado el monte de vegetación al cortar parte de 

los arbustos y matorrales. También se le llama “limpiar el monte”.

Coto: inca o terreno que están delimitados y pertenecen a una o más 

personas.

Cuarcita: Es una roca formada de cuarzo, de color blanquecino y muy 

utilizada en la construcción.

 d
ensidad de vegetación: número de individuos de la misma 

especie que existe en un área determinada. 

c
d
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g

Depredador: es el animal que se alimenta de otros animales. Por 

ejemplo el cernícalo primilla.

e
cosistema: se reiere a la comunidad de seres vivos que se 

relacionan entre sí y con el medio que les rodea. Por ejemplo la dehesa, 

es un ecosistema porque en ella conviven una serie de individuos que 

mantienen relaciones entre ellos y con el lugar en donde viven.

Endémico: se reiere a una especie que crece sólo en un lugar 

determinado por las condiciones que tiene ese lugar. Estas especies hay 

que cuidarlas mucho porque son muy sensibles a cambios en su entorno y 

si no las cuidamos pueden llegar a desaparecer.

Erosión: Desgaste de la zona más supericial del suelo por la acción del 

agua o del viento.

Especie: pertenecen a la misma especie aquellos individuos con las 

mismas características y necesidades, que ocupan el mismo entorno 

natural y se reproducen con éxito.

Especie cinegética: especie que se puede cazar en determinadas épocas 

del año. 

g
anadería extensiva: es una manera de criar ganado que se 

caracteriza por la utilización de mucho espacio, en el que este ganado 

campea y come.

Germinar: es el comienzo del desarrollo de las plantas desde su semilla.
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h
ectárea: medida de supericie que se corresponde con 10.000 

metros cuadrados (imagínate un campo de fútbol).

i
ncendio: es un fuego de grandes dimensiones, si es muy pequeño 

recibe el nombre de conato. Actualmente, muchos incendios son 

intencionados.

Inlorescencia: conjunto de lores que nacen de un mismo punto de la 

planta.

l
ádano: producto resinoso que luye de las hojas y ramas de la jara.

Longevo: que vive muchos años.

m
angosta: se utiliza este nombre común para diversos 

mamíferos carnívoros de unos 50 cm de longitud y 40 cm de cola, con la 

cabeza alargada, los ojos pequeños y las patas cortas.

Mesta: organización que se encargaba de controlar la trashumancia del 

ganado.
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Migración: Viaje periódico que realizan algunas aves en busca de las 

mejores condiciones para cada momento de su vida (alimentarse, criar, 

nidiicar…)

Monte mediterráneo: es el tipo de ecosistema que predomina en la 

mitad Sur de la península ibérica y que se caracteriza por la presencia de 

determinadas especies vegetales.

p
almicha: es el fruto del palmito. Se trata de un dátil dulce del que 

se alimentan muchas especies de aves y del que sacamos una especie de 
miel.

Perenne: se reiere a las plantas que no pierden sus hojas en invierno. 

Peste porcina: es una enfermedad que durante una época afectó a gran 

cantidad de ganado porcino de nuestras regiones.

Pinnada: se reiere a las hojas que están compuestas por hojitas más 

pequeñas. Por ejemplo, la hoja del lentisco en la que cada hoja está 

formada por pequeñas hojitas.

Polinizador: nos referimos al agente que ayuda a que el polen de las 

plantas se distribuya y puedan reproducirse. 

r
evalorización: se utiliza en este cuaderno para referirnos al periodo 

en el que se le vuelve a dar importancia a la dehesa por la riqueza  que 

aporta a las poblaciones y a la biodiversidad de nuestra región.
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aas
aca: es el nombre con el que se conoce al proceso de extraer el 

corcho de los alcornoques cuando ya han pasado entre 9 y 12 años desde 

que se le extrajo la última vez.

t
óxico: es un producto perjudicial para la vida de los individuos.

Trashumancia: es el acto de trasladar el ganado de un lugar a otro para 

que consuman el pasto de distintos sitios.

s
t
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Incluye en estas hojas las palabras que no hayas entendido y búscalas en 
tu diccionario para sumárselas a este glosario de la dehesa.
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