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Cuando se aborda el tema de las dehesas, lo primero que debe prevalecer en los 

responsables de la gestión de estas explotaciones, es que cualquier actuación que se quiera 

realizar debe tener como objetivo prioritario, que el ecosistema sea sostenible en el tiempo.  

Por ello se deben conocer en todo momento las labores que conducen a esa 

sostenibilidad y por tanto en fomentar la conservación, la viabilidad económica y la integración 

social en el medio. Esto que parece fácil de conseguir cuando se realiza una actuación en 

solitario y a  corto plazo, es sin embrago más complicado cuando se trata de entender que 

conseguir y mantener el ecosistema  “dehesa”  es un problema de muchos años y se tarda muy 

poco en destruirlo.   

Se detallan en la ponencia las características y mayores problemas de nuestras dehesas y 

los signos que pueden permitir detectar al gestor la necesidad de tomar medidas, sobre todo a 

efectos de la regeneración.  

Por ello es fundamental contar con unos proyectos de ordenación (Planes de Gestión en 

Europa) que a largo plazo prevén la sostenibilidad de estos ecosistemas. Se pasa revista a los 

contenidos de este tipo de proyectos: Inventario,  Plan General y  Plan Especial . 

Se hace también un repaso de las actuaciones que en casi todos los casos son más 

necesarias, y sus limitaciones tanto sobre el  arbolado, como en otros estratos.  

Finalmente, en la ponencia se dan datos de viabilidad económica actual, en función del 

uso de las dehesas y su explotación  con ganado en extensivo (vacuno, ovino y porcino ibérico), 

aportándose cuadros resumen de producciones por hectárea, rebaños y superficies mínimas que 

permiten conseguir el umbral de rentabilidad de las explotaciones, aportándose una serie de 

conclusiones finales.   


