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LA DEHESA EXTREMEÑA. UN RECURSO DIDÁCTICO
María Inmaculada Fernández Martín - Noelia Rangel Preciado
1.- Introducción.
En este espacio para la difusión que se nos abre gracias al Grupo de Historia de las Vegas Altas y la
Asociación Torre Isunza para la Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Don Benito que podemos utilizar para dar a conocer los aspectos importantes como el valor natural, histórico y patrimonial que tiene nuestra región, Extremadura (1), lo cual nos va a permitir mostrar las singularidades
que presenta nuestra historia, especialmente conocer cuáles son nuestros recursos naturales, por lo
que creemos que en este apartado no podía faltar la dehesa.
Antes de continuar con este ensayo, creemos que es necesario centrar nuestra atención en conocer
mejor la dehesa, concretamente podemos definir este maravilloso ecosistema como un bosque mediterráneo muy singular, y que tan solo se encuentra disponible en ciertas zonas del mundo, al que
tenemos acceso gracias a la acción del hombre en su búsqueda de favorecer un mayor rendimiento
del producto obtenido del mismo, no podemos olvidar que este este ecosistema históricamente ha
planteado ciertas limitaciones a la hora de hacer más productivas las cosechas e incluso el aprovechamiento ganadero, hecho que han sido descritos por algunos autores como Parejo Moruno y Rangel Preciado (2015) o Rangel Preciado (2018a) que nos presenta un ecosistema que ha presentando
bajos rendimientos productivos en comparación con otros espacios destinados al regadío o a la ganadería intensiva. Aún así, debemos afirmar que la dehesa se considera un sistema agrosilvopastoril,
puesto que permite un triple aprovechamiento (ganadería, agricultura y silvicultura), es decir,
permite un aprovechamiento integral de este este ecosistema. No vamos a dedicar más esfuerzos a
definir estas realidades puesto que existe un trabajo excelente realizado por los investigadores de la
Universidad de Extremadura Lavado Contador, Schnabel y Trenado Ordónez (2000) que nos describe
perfectamente el estado de cuestión sobre la dehesa y todas las posibles definiciones que se pueden
hacer de la misma, así como las caracteristicas que son inherentes a este ecosistema, invitamos a su
lectura.
En nuestro caso concreto, debemos dejar constancia de que no somos expertas en las ramas asociadas a las ciencias naturales o las ciencias ambientales, por lo que vamos a tratar a la dehesa como
un recurso educativo desde un punto de vista transversal, y es que hay que tener en cuenta que
normalmente cuando hacemos referencia a la dehesa y a la educación tenemos una tendencia a asociarlas como la imagen de esta con el aprovechamiento forestal, el ganadero y el agrícola, lo cual
entendemos que es completamente normal, por lo que tendemos a analizarlas desde el punto de
vista de las ciencias naturales, en nuestro caso, y quizás sea debido a nuestra formación en ciencias
sociales se nos viene a la mente la historia de la dehesa o los recursos económicos que emanan de
la dehesa.
Debido al razonamiento anterior debemos afirmar que nuestro objetivo principal a la hora de embarcarnos en la realización de este ensayo es analizar la dehesa desde el punto de vista de su potencial
como recurso didáctico para las asignaturas de ciencias sociales y humanidades, es decir, estamos
haciendo referencia a que la dehesa puede ser utilizada para logar la adquisición de competencias
transversales por parte del alumnado. Este hecho también se une a que sin un verdadero conocimiento de la singularidad de la dehesa, su valor patrimonial, natural y la capacidad de generar recursos podemos no llegar a valorizarla como se merece, y es que no hay que olvidar que tanto en la
educación primara como en la educación secundaria nos encontramos formando al capital humano
del que va a disponer la región en el futuro, y el conocimiento de estas singularidades va a permitir
un mejor aprovechamiento de nuestro potencial de crecimiento endógeno (2). Para ser más concretos, en nuestro caso planteamos como objetivo principal mostrar la capacidad de la dehesa como
recurso didáctico para comprender desde el punto de vista extremeño las disciplinas de historia y la
economía. Pero también nos encontramos que va a ser un mecanismo eficaz para que se valorice, y
es que nos encontramos que a nivel de investigación académica y los agentes sociales se encuentran
trabajado para convertir a la dehesa un patrimonio histórico de la humanidad, y por tanto, protegida,
pero no todo el mundo tiene esa percepción de la dehesa.
Para cumplir con este objetivo vamos a tomar como base el estudio de Rangel Preciado, Parejo Moruno, Faísca y Bombico (2018) (3) que en un análisis bibliométrico nos muestra el especial peso que
tiene la región extremeña en los estudios sobre esta realidad, concretamente el 38,98 por cien de las
tesis doctorales que se han defendido en España y que se encuentran registradas en la base de datos TESEO tienen origen en la Universidad de Extremadura. En nuestro caso vamos a plantear una
revisión bibliográfica desde estas dos áreas, por lo que el artículo estará dividido en cuatro apartados: el primero va a ser esta introducción que el lector se encuentra leyendo, en segundo lugar nos
vamos a centrar en una revisión desde el punto de vista histórico, en tercer lugar nos centraremos
en una revisión desde el punto de vista económico. Y por último presentaremos las conclusiones que
obtenemos tras la realización de este ejercicio.
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Imagen 1. Una muestra de la dehesa de la localidad de Oliva de la Frontera en
repoblación

Fuente: Archivo propio de las autoras
2.- Historia y la dehesa.
Aunque al final de cada uno de los puntos vamos a trata de ofrecer al lector una síntesis de la bibliografía generada en torno a la dehesa para cada uno de los campos de estudios que anteriormente
han sido mencionados, el objeto de este estudio es analizar crítica y didácticamente la dehesa, es por
ello que la estructura que vamos a seguir es la siguiente: (1) Exposición de los puntos de análisis que
estimamos que son interesante desde cada una de las ramas para el análisis de la dehesa; (2)
recursos didácticos que estimamos interesante para trabajar con el alumnado de primaria y secundaria; y (3) bibliografía de estudios para cada una de las áreas trabajadas con respecto a la dehesa.
En primer lugar nos vamos a centrar en analizar la dehesa desde los puntos a tratar que hemos visto
como convenientes una vez que hemos procedido a analizar la información disponible (bibliografía y
recurso web), que son:


El valor histórico y patrimonial que es inherente a la dehesa



La dehesa como un medio natural sobre el que rota la historia extremeña.



La dehesa como herramienta de construcción de la identidad local en Extremadura.

En cuanto al valor histórico y patrimonial que es inherente a la dehesa debemos señalar que desde
el punto de vista histórico la dehesa representa un activo con un elevado valor desde la óptica del
patrimonio histórico natural, tal es el valor que presentan este ecosistema, que un grupo de expertos
que representan a diversos organismo se esta realizando una gran labor con la finalidad de que la
dehesa sea reconocida como un Patrimonio Histórico de la Humanidad y que este sea certificado por
la UNESCO, en este punto debemos hacer referencia a la labor desarrollada al amparo del proyecto
europeo Prodehesa-Montado (disponible en la siguiente dirección web http://prodehesamontado.eu/)
en el que participan 16 entidades españolas (extremeñas y andaluzas) y lusas, con la finalidad de
fomentar el conocimiento y sobre todo la protección de estas realidades. En definitiva, el primer recurso con en el que nos encontramos para incluir a la dehesa en nuestras clases de historia es el
valor patrimonial de la misma.
Si centramos nuestra atención en la dehesa como un medio natural sobre el que rota la historia extremeña, debemos afirmar que este ecosistema ha marcado la historia de nuestra región, tanto que
como ya hemos afirmado anteriormente el desarrollo y el devenir económico de nuestro región ha
estado claramente vinculado a este ecosistema. Pero también hay que tener en cuenta que este ecosistema ha esta presente durante la construcción histórica de nuestra región, y con esto estamos
haciendo referencia a que no le damos el trato a la dehesa que merece en las asignaturas de histo-
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ria, a modo de ejemplo, solemos explicar las desamortizaciones desde el punto de vista de los bienes
eclesiásticos, obviando o pasando por alto que la principal fuente de enajenación fueron tierras de
adehesadas para un mayor aprovechamiento agrícola. O nos centramos en analizar la MESTA sin
mostrar que la dehesa ha sido un sistema que potenciaba, y potencia en la actualidad, la explotación
extensiva del ganado, hecho que agrupaciones como a la que hacemos referencia debían tener en
cuenta puesto que son en las zonas adehesadas donde encontraron un nicho de tierras para la trashumancia. Además también nos encontramos que la mayoría de nuestro patrimonio histórico se encuentra dentro de la dehesa, y que con una simple visita de campo podríamos mostrar la dehesa y
nuestro patrimonio arqueológico, claro ejemplo de esto son los estudios de Rogelio Sopo (2017) (4),
donde nos muestra los restos visigodos presentes en la Dehesa de Alcobaza en la comarca de la Sierra Suroeste o el estudio de David Martín Bermejo (2018) que nos muestra una experiencia similar,
en este caso dólmenes, en la dehesa boyal de Montehermoso, hecho que nos encontramos en multitud de municipios extremeños.
Deteniéndonos en la dehesa como herramienta de construcción de la identidad local en Extremadura, nos encontramos que la mayoría de las localidades extremeñas tienen una especial vinculación
con este ecosistema que ha construido la forma de organización y la identidad cultural de nuestros
pueblos. Para ser más exactos una de las señas de identidad de nuestra tierra son sus productos
entre los que destacan los derivados del cerdo ibérico o la cría extensiva del ganado ovino en este
punto debemos afirmar que solo alcanzaremos una visión de conjunto para el entendimiento de
nuestra identidad si tenemos en cuenta la aportación de la dehesa. Otro claro ejemplo de esto son
nuestras singularidades en torno al aprovechamiento de la tierra, en nuestro caso nos encontramos
que en algunas localidades extremeñas nos encontramos con la figura de los bienes comunales y el
aprovechamiento de todos los productos de la dehesa de forma comunal. Este es un claro de ejemplo de localidades como Oliva de la Frontera, Salvatierra de los Barros o Valencia del Mombuey que
cuentan con dehesas aprovechadas de forma comunal en el que durante las épocas históricas de
escasez han servido como mecanismo de refugio para la población, si nos centramos en la actualidad
nos encontramos por ejemplo que las localidades que poseen este tipo de aprovechamiento de la
dehesa favorecen la entrada de relevo generacional en la agricultura y ganadería al liberar de barreras de entrada y nos encontraremos con un tipo de empresas y trabajos que solo están vinculadas al
arbolado típico de estas zonas como es el caso del alcornocal.
En este punto nos encontramos que tenemos una serie de recursos didácticos que son interesantes
poner en práctica en nuestra aulas como son:


Visitas a las construcciones rusticas, o documentales sobre las mismas, que han marcado la
historia de las localidades que han tenido una vinculación con la dehesa, como es el caso de
las chozas (5).
Imagen 2. Pedrizo de antigua choza

Fuente: Archivo propio de las autoras
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Imagen 3. Choza remodelada y aprovechada para uso actual

Fuente: Archivo propio de las autoras


La utilización de excursiones a través de las dehesas para comprender la historia natural pero
también hacerla a los vestigios de otras épocas que nos encontramos en su interior, como podemos ver en el estudio de David Martín Bermejo (2018) nos encontramos que incluso estas
localidades poseen centros de interpretación o aulas educativas que permiten un mayor conocimiento y completarían las excursiones.



Las charlas o coloquios históricos que nos encontramos en ciertas localidades sería interesante
ponerlas en valor o acercarlas a nuestras aulas, y en este sentido podemos hacer referencia a
las jornadas locales de historia de Oliva de la Frontera o Jerez de los Caballeros que analizaban la historia de las localidades y en la mayoría de las comunicaciones aparecen la dehesas



Visitas al campo o documentales para conocer y valorizar los trabajos que son exclusivos de
las zonas adehesadas como por ejemplo es cómo se lleva a cabo la saca del corcho, la recolección de la bellota o la elaboración de productos como el picón.

En definitiva, en este punto proponemos una serie de recursos didácticos para que los alumnos/as
tomen conciencia de la dehesa como elemento de nuestro patrimonio natural y el valor histórico que
se poseen en las mismas.
A continuación mostramos una recolección de estudios que permiten realizar un análisis de la dehesa
desde un punto de vista histórico, debemos mencionar que nuestro fin no es realizar un análisis exhaustivo sino mostrar los recursos, por ello solo detallamos los que nos han parecido más interesante para conocer la historia de la dehesa extremeña.
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Tabla 1. Artículos que recomendamos para conocer la historia de la dehesa
Acosta (2002)
Cabo (1998)
Calero (2017)
Campos (1984)
Campos (1994)
Campos, Cañellas y Montero (2003)
Campos, Oviedo, Caparrós, Huntsinger y Seita Coelho (2009)
Campos, Huntsinger, Oviedo, Starrs, Díaz, Standiford, y Montero, G.
(2013)
Carruthers (1993)
Linares (2012)
Linares (2007)
Linares y Zapata (2003)
Morillo y Espejo (2007)
Plienenger (2006)
San Miguel (1994)
Sánchez Marroyo (1993)
Segovia Sopo (2017)
Fuente: Elaboración propia
3.– Economía y empresa.
Desde el punto de vista la economía y la empresa nos encontramos que la actividad económica que
se genera y se ha generado a través de la dehesa también es digna de tener en cuenta como recurso didáctico en nuestras aulas y vamos a hacer hincapié en cada uno de los aprovechamientos que
podemos hacer de la misma.
En primer lugar nos vamos a remitir al aprovechamiento forestal, y es que la dehesa se caracteriza
por la arboleda que tiene en su interior, que son básicamente la encina (Querqus ilex) y el alcornoque (Querqus suber). En este punto debemos hacer referencia a que el principal aprovechamiento
económico desde el punto de vista forestal es el aprovechamiento del corcho, es decir, de la corteza
del alcornocal, como puede verse en la imagen 4 el alcornoque nos proporciona la materia prima de
la industria corcho-taponera
Imagen 4. Corcha extraída del alcornoque en la dehesa

Fuente: Archivo propio de las autoras
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El principal uso del corcho es y ha sido el aprovechamiento para la industria corcho-taponera (Zapata
Blanco, 2010), lo curioso es que en el análisis de la historia del gremio corchero (Medir, 1953) y el
mundo suberícola (Natividade, 1950) nos encontramos que esta materia prima está disponible en
muy pocas partes del mundo, y es Extremadura una de las reservas de alcornocal del planeta, esto
ha provocado que nos encontramos con un tipo de empresa y de actividad económica muy propia de
estos lugares y una cultura vinculada al negocio de la saca, acarreo y transformación de este producto que no tienen en otros lugares del mundo.
Tabla 2. Artículos que recomendamos para conocer la historia y economía del negocio
corchero extremeño
Asecor (2004)
García García (2006)
García García (2008a)
García García (2008b)
Gruart (1997)
Ortíz (2001)
Parejo (2012)
Parejo, Faísca y Rangel (2013)
Rangel (2013)
Rangel (2018b)
Rangel y Parejo (2017)
Rangel, Tejeda y Parejo (2016a)
Rangel, Tejeda y Parejo (2006b)
Salgado Sánchez (1994)
Salgado Sánchez (1997)
Zapata (1986)
Zapata (1996)
Zapata (2002)
Zapata (2009)
Fuente: Elaboración propia
Otros aprovechamientos y recursos económicos que emanan la de los sistemas adehesados son la
elaboración de carbón vegetal, picón, el aprovechamiento de la madera, etc.
Otro tipo de aprovechamiento que nos encontramos en la dehesa es el aprovechamiento ganadero,
como ya hemos comentado anteriormente nos encontramos ante un sistema que favorece la proliferación de un tipo de ganadería extensiva y con unas características propias, como son:


El aprovechamiento ganadero porcino: Uno de los productos estrella de la dehesa

es el porcino ibérico, criado de manera extensiva y alimentado con bellotas (el fruto de la encina y el alcornoque). En este sentido debemos afirmar que la dehesa por sus característica permite el cumplimiento de la normas de calidad asociadas a los productos ibéricos, esto es una
extensión mínima asociada a cada cabeza de ganado porcino. Como podemos ver en la imagen 5 en las fechas de montanera nos podemos encontrar con el ganado porcino de forma
extensiva en la dehesa.
Imagen 5. Ganado porcino pastando en la dehesa

Fuente: Archivo propio de las autoras
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En este sentido nos remitimos también a hechos históricos que aún tienen asociados ciertas dehesas, sobre todo las que se encuentran aprovechadas de manera comunal, como es el caso de la entrada de ganado porcino en las épocas de monetara o el sorteo y partición de la bellota para alimentar al ganado porcino, incluso en la economía familiar nos encontramos que la presencia de la dehesa favorece la cultura y tradición de la matanza que dota de alimentos cárnicos a los hogares.
En ciertas comarcas muy vinculadas a la dehesa nos encontramos con un florecimiento de empresas
dedicadas al aprovechamiento de los productos porcino. En el trabajo de José Francisco Rangel
(2018a) nos encontramos que vincula la presencia de la dehesa en régimen comunal a un mayor florecimiento de licencias para la explotación de ganadería porcina, a su vez esto beneficia la aparición
de una atmósfera industrial vinculada a los recursos naturales existentes, es decir, empresas dedicadas a la elaboración y cura de productos vinculados a los productos cárnicos, para esa misma comarca nos encontramos que Rangel Preciado (2018a), Cortés Sierra (2015) y García Delgado (2003) señala la potencia de este tipo de empresas, además se logra crear un sentimiento de pertenencia y de
anclaje entre producto y territorio que acaba generado un distrito rural partiendo de la dehesa, como
señala Rangel Preciado (2018a), este autor incluso señala que el turismo y las ferias comerciales
suelen orientarse en estos casos a la especialización productiva.


Aprovechamiento económico del ganado ovino: La dehesa también favorece la presencia de una ganadería extensiva ovina, esto se ha demostrado históricamente como podemos comprobar en el trabajo de De la Montaña Conchiña (2014) y en la actualidad como podemos comprobar en el trabajo de Rangel Preciado (2018a) en este último nos encontramos
que se localiza un proceso similar al mencionado para el porcino a en la comarca de la Sierra
Suroeste nos detalla para el ganado ovino en la comarca de la Serena.
Imagen 6. Ganado ovino pastando en la dehesa

Fuente: Archivo propio de las autoras


Aprovechamiento económico del ganado bovino: Por último, nos encontramos que la
dehesa también se adapta muy bien para el ganado bovino, especialmente para la cría de este
tipo de ganado en régimen extensivo, aunque no tenemos el mismo anclaje producto territorio
que con los casos anteriores, ni las cifras tan elevadas para esta cabaña ganadera si nos
encontra-mos con ciertas zonas de dehesa en la que se están especializando en este tipo de
produc-ción, y este caso vamos a señalar a la comarca del Valle del Alagón y su progresiva
transfor-mación del agro hacia el aprovechamiento mediante el ganado bovino.
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Imagen 7. Ganado bovino pastando por la dehesa

Fuente: Archivo propio de las autoras
También nos encontramos con el aprovechamiento agrícola especialmente con los productos de secano, puesto que la dehesa fue acondicionada por el ser humano para mejorar el aprovechamiento
ganadero y agrícola. En este sentido debemos afirmar que debido a la presencia de la dehesa nos
encontramos con características propias como es el caso de la elevada presencia de pastos permanentes (Rangel Preciado 2018a).
En definitiva nos encontramos que económicamente y las historia empresarial extremeña se encuentra influida por la presencia de la dehesa, y este puede ser un elemento diferenciador en la adquisición de competencias por parte de nuestro alumnado. Como recursos didácticos detectados podemos encontrar.


Visita a las ferias temáticas sobre la dehesa, hay que tener en cuenta que las localidades que
tienen una especial vinculación con los productos derivados de la dehesa nos encontramos con
una serie de ferias temáticas que favorecen aún más el anclaje entre producto y territorio. En
este caso podemos resaltar por ejemplo: La feria de la dehesa de Oliva de la Frontera, El salón
Ovino de Castuera, la feria del Queso de Trujillo, la feria del Jamón de Jerez de los Caballeros,
etc. (6)



Regularmente se realizan congresos y seminarios especializados en la economía de la dehesa
entre los que podemos destacar que reciente se han desarrollado III Congreso Ibérico de la
Dehesa y el Montado que ha sido desarrollado en Badajoz y cuyos textos se encuentran accesibles en la siguiente dirección web (http://observatoriodehesamontado.juntaex.es/
iiicongresodehesamontado) o el Congreso de la "La Dehesa en el desarrollo rural del Suroeste
Peninsular"
(http://eventos.unex.es/16255/detail/congreso-internacional-la-dehesa-en-eldesarrollo-rural-del-suroeste-peninsular-congresso-internaci.html) cuyas ponencias en breve
se van a encontrar disponibles un número monográfico en la revista de Historia e Economía.
La asistencia y la utilización de las actas de estos congresos pueden ser un gran recurso didáctico.



La visita o documentales sobre empresas que aprovechan los recursos de la dehesa como materia prima, puesto que el conocimiento de estas empresas permitiría conocer mejor el tejido
productivo extremeño a nuestro alumnado.



La visita y documentación sobre las empresas cooperativas que se dedican a los productos
derivados de la dehesa.



El conocimiento de los certificados de la calidad de los productos derivados de la dehesa, sus
características diferenciadas del resto de productos, como son por ejemplo la norma de calidad del ganado porcino.
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Utilización de la herramienta que fue desarrollada por el Cicytex para la realización de una visita virtual a través de la dehesa disponible en la siguiente dirección web: http://
mittic.cenits.es/es/?page_id=23. Esta herramienta permite a través de fotografías y archivos
de video conocer este recurso natural.

4.– Conclusiones.
De forma muy breve queremos dejar constancia de las siguientes conclusiones:
En primer lugar, nos encontramos que la dehesa es un recurso económico con un valor patrimonial,
natural e histórico que ha marcado y marcará el futuro de la economía y la sociedad extremeña, que
es necesario valorizar y crear una conciencia sobre la necesidad y la vinculación de este ecosistema
con Extremadura.
En segundo lugar, la actividad económica que se produce de la dehesa hace que esta tenga una
gran acogida en los estudios científicos y académicos, sobre todo en la región extremeña, esto hace
que día a día nos encontremos con más recursos didácticos que utilizar en nuestras aulas.
En tercer lugar, existe un gran anclaje entre producto y territorio que hace que la sociedad sea consciente del intangible que nos llega de la dehesa, provocando que este se aprovechado y potenciado
mediante congreso o simplemente ferias temáticas, esto es un gran activo para la formación de
nuestro alumnado.
En cuarto lugar, nos encontramos que en la construcción social de nuestro identidad se haya producido un gran arraigo de la dehesa, tanto que nos encontramos que la historia extremeña puede ser
contada a través de la historia de la dehesa e incluso nos encontramos con construcciones antiguas
y otras un poco más “modernas” que merecen ser conocidas.
Por último, nos encontramos que la actividad económica que genera la dehesa presenta singularidades con respecto a otros tipos de ecosistemas, por lo que el conocimiento de estas singularidades va
a ser un intangible para el capital humano extremeño si se quiere desarrollar profesionalmente en la
región.
Notas
(1) Tal es la importancia de la dehesa en Extremadura que Judit Rubio Delgado en su tesis doctoral
(Rubio Delgado, 2018) que en Extremadura este sistema agrosilvopastoril ocupa el 34 por 100 del
territorio regional.
(2) Con la capacidad de desarrollo endógeno hacemos referencia a la capacidad que tienen ciertos
territorios de especializarse en unos determinados productos y competir a escala mundial, incluso
desde el mundo rural, para una mejor comprensión instamos al lector a la tesis doctoral de José
Francisco Rangel (2018).
(3) Tenemos que resaltar que la lectura de este trabajo nos ha hecho ver que es necesario potenciar
la didáctica de este recurso natural, que desde los ámbitos universitario se esta realizado pero que
también es necesario en la formación no universitaria
(4) Trabajo presentado por el autor Rogelio Segovia Sopo en las I Jornadas de Historia de Jerez de
los Caballeros.
(5) Somos conscientes de que ninguna de las dos imágenes de las chozas son la imagen más representativa de estas, no es nuestro objetivo, sino mostrar como estas construcciones antiguas se encuentran con un segundo uso en la actualidad, y son parte de la actividad económica actual.
(6) La mayoría de las localidades en las que tienen presencia la dehesa tienen una especial vinculación con los productos que emanan del mismo por lo que nos encontramos que se realizan con asiduidad ferias temáticas en las que se plantean seminarios temáticos de gran interés para una formación integral y complementaria a la formación reglada.
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