La Asignatura Badajoz es una colección de materiales didácticos, editados por el Ayuntamiento de Badajoz
y basados en la ciudad de Badajoz, para su uso libre en los diferentes cursos de la Educación Secundaria
Obligatoria.
Estos materiales se orientan a diferentes áreas temáticas relacionadas con asignaturas impartidas en la Educación Secundaria Obligatoria: geografía, historia, cultura, medioambiente, emprendimiento...
Los contenidos de la Asignatura Badajoz están diseñados para poder ser utilizados como un complemento
de las asignaturas impartidas en los centros educativos, aunque también permiten que el alumnado los
desarrolle individualmente o con su familia, en casa.
El objetivo de estos materiales es aumentar el conocimiento que el alumnado tiene de la ciudad de Badajoz,
de sus recursos, de sus habitantes, de su patrimonio y, en general, de todo lo que acontece en ella, en la seguridad de que este mayor conocimiento conllevará una mayor valoración y aprecio por Badajoz.
Todos los cuadernillos incluyen textos de información y diferentes secciones de apoyo:
Actividades.
Vocabulario.
Sabías qué….?
Textos bilingües en portugués e inglés con vocabulario específico en esos idiomas.
Badajoz es mi Aula. Una sección en la que se proponen actividades para ser desarrolladas en la ciudad.
Esta colección nace con una vocación de continuidad, previendo incorporar nuevos materiales que incidan
en aspectos temáticos, de actualidad o de interés para la ciudad. Hasta el momento se han publicado los siguientes cuadernos de materiales:
• Badajoz: Mi territorio.
• Las personas que vivimos en Badajoz.
• Badajoz mira al Guadiana.
• Badajoz ciudad de escritores.
• Badajoz ciudad emprendedora.
• Badajoz se hace fuerte.

LA DEHESA. UN MODELO PARA EL MUNDO
Curso 3º/4º ESO

OBJETIVOS:
1. Investigar y aprender las características que presenta la dehesa.
2. Conocer las principales zonas de dehesa del término municipal así como el Parque de Tres Arroyos.
3. Saber cómo se originó la dehesa.
4. Conocer las especies más representativas de su flora.
5. Estudiar las propiedades y aplicaciones de las distintas plantas medicinales existentes en la dehesa.
6. Valorar y conocer las setas más comunes.
7. Identificar las especies más representativas de su fauna.
8. Comprender la fragilidad del equilibrio natural y la importancia ecológica que tienen los vegetales en
la dehesa.
9. Valorar y conocer los grandes beneficios que nos aporta.
10. Detectar los principales problemas que actualmente se presentan en las dehesas.
11. Investigar actividades empresariales innovadoras que se pueden llevar a cabo en la dehesa.
12. Desarrollar destrezas propias de la actividad científica mediante la observación y consulta de diversas
fuentes de documentación, realizando posteriormente el análisis y discusión de los resultados obtenidos.
13. Favorecer la adquisición de actitudes de aprecio y protección del medio natural, valorando la
importancia del mismo y adquiriendo conciencia de que los recursos de la dehesa no son inagotables
si no se lleva a cabo un desarrollo sostenible.
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0. Introducción.

demás, las dehesas: uno de los ecosistemas más
representativos de Extremadura, con una gran riqueza de flora y fauna y gran interés socio económico. ¿Sabes cómo se han formado?, ¿conoces sus
especies vegetales más representativas?, ¿podías
indicar algunos animales que vivan en ella y que actualmente se encuentren en peligro de extinción?

Badajoz es más que el núcleo urbano que vemos o
las pedanías que forman parte de su término municipal.
El término de Badajoz con 1.474,20 km2 es el tercero
más grande de España, después de Cáceres y Lorca.
Limita al Oeste con Portugal, y los términos de Olivenza y Valverde de Leganés; al Norte con el término
de Alburquerque, Villar del Rey e incluso Cáceres; al
Este con Puebla de Obando, La Roca de la Sierra y
Talavera La Real entre otros; y al Sur con Barcarrota,
La Albuera, Torre de Miguel Sesmero, etc.

La dehesa es un tipo de ecosistema creado por el
hombre, que se forma a partir del bosque mediterráneo mediante el aclarado, poda del arbolado y eliminación del matorral. Esto permite labrar la tierra y
obtener pasto, cereales, alimento para el ganado y
otros muchos recursos para las personas. Todo esto
se consigue sin dañar el medio, lo que convierte a la
dehesa en un ecosistema sostenible, del cual se obtienen recursos de forma ordenada y que permite la
presencia de multitud de especies de las que, en

No es de extrañar que en tan vasta extensión aparezcan prácticamente todos los ecosistemas presentes en nuestra región (excepto los propios de la alta
montaña). Pero sin duda uno destaca sobre los
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principio, el hombre no saca provecho (cigüeñas, rapaces, reptiles, anfibios...). Es por tanto, todo un ejemplo para el mundo y del que podemos
disfrutar en Badajoz.
Como acabamos de ver, la dehesa tiene una gran importancia ecológica y
gracias a ella conseguimos muchos beneficios, ¿se te ocurren nuevas formas de aprovechamiento para obtener más beneficios sin perjudicar al
medio ambiente?
En esta unidad didáctica haremos un estudio exhaustivo de la dehesa desde
distintas vertientes: biológica, social y económica, y conoceremos cuáles
son las principales zonas adehesadas del término municipal de Badajoz. En
primer lugar se analizará el origen de la dehesa, luego se realizará un estudio
de su biodiversidad, así como de su importancia ecológica. También se detallan los principales beneficios y problemas detectados en ella, y finalmente
se analizan nuevas actividades empresariales que se pueden llevar a cabo.

1. La dehesa y su formación
La dehesa es un ecosistema creado por el hombre a expensas del bosque
mediterráneo, el cual está formado fundamentalmente por matorral, encina
y alcornoque. Realmente es el método más adecuado de aprovechamiento
del bosque mediterráneo y todo un ejemplo de desarrollo sostenible, ya que
se consigue obtener un rendimiento moderado del medio natural conservando el ecosistema.
El hombre comenzó a roturar los bosques para poder cultivar cereales y
tener pastizales para alimentar el ganado, principalmente cerdos, vacas y
ovejas. El desarrollo de la ganadería y agricultura extensivas hizo que el primitivo bosque mediterráneo se fuera aclarando o ahuecando por eliminación
del matorral y parte del arbolado, formándose un prado salpicado de encinas
o alcornoques, o una mezcla de ambos, y originándose de este modo la dehesa.
La dehesa consiste por tanto en una malla de árboles diseminados en una
matriz más joven, el pastizal. La densidad del arbolado es bastante variable,
si la dehesa está bien conservada la concentración de árboles es de 40-50
pies por hectárea.
Según el libro verde de la dehesa, esta se define como:
"Sistema de explotación ganadera y/o cinegética de carácter multifuncional
en que al menos el 50% de la superficie está ocupado por pastizal con ar-
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VOCABULARIO
Roturar: Arar o labrar por
primera vez las tierras eriales o los montes descuajados, para ponerlos en cultivo.

bolado adulto disperso productor de bellotas y con una fracción de cabida
cubierta entre el 5 y el 60%".

VOCABULARIO
Pastorear: Llevar los ganados al campo y cuidar
de ellos mientras pacen.
Montanera: Pasto de bellota o hayuco que el ganado de cerda tiene en los
montes o dehesas. Tiempo
en que el ganado de cerda
está pastando.

El mantenimiento de la dehesa está basado en impedir la regeneración del
bosque mediterráneo mediante el pastoreo no abusivo, eliminando el estrato
arbustivo y manteniendo parte del arbóreo sin agotar el pastizal.
Hoy en día la dehesa quizás es el paisaje más extendido de Extremadura.
Sobre todo tenemos dehesas de encina, en menor medida encontramos
dehesas de alcornoques, quejigos, rebollos o castañar y, de forma singular,
una dehesa de pinos piñoneros en Garrovillas.
La dehesa de encinas ocupa al menos el 51% de la superficie agraria útil de
Extremadura, aproximadamente 1.800.000 ha, estando un poco menos representada en Badajoz que en Cáceres.
Las zonas adehesadas de encinas más importantes en la provincia de Badajoz se encuentran en los alrededores de la capital (San Isidro-Tres Arroyos),
Olivenza, Albuquerque, Jerez de los Caballeros, Barcarrota, Puebla de Alcocer... En Cáceres la dehesa destaca en Valencia de Alcántara, Trujillo, Plasencia y Navalmoral de la Mata.
La encina tiene gran importancia porque es la especie más utilizada para el
aprovechamiento de la montanera, siendo además la más resistente al ganado. Por otra parte a partir de ella obtenemos una excelente leña, carbón
y picón.
La dehesa de alcornoque es menos representativa en superficie que la anterior pero también tiene gran interés, la superficie total con presencia de alcornoque en Extremadura es de 255.121 ha. Aunque en ella dominan los
alcornoques, estos se encuentran mezclados con encinas y en menor medida con rebollo, castaño y coníferas.
Este tipo de dehesa se distribuye en Badajoz fundamentalmente en la Sierra
de Tentudía, en menor cantidad está en la Serena, Hornachos y Olivenza.
En Cáceres destaca en la Sierra de San Pedro, las Villuercas y Monfragüe,
en menor proporción se encuentra en el Valle del Tietar y Sierra de Gata.
La dehesa de alcornoque tiene gran interés porque este árbol es la especie
vegetal de mayor importancia económica de Extremadura, ya que une las
producciones de bellota a la del corcho, este último con una rentabilidad en
alza.
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ACTIVIDADES
1. Ordena las siguientes fotografías en relación con el origen y evolución de la dehesa.
Razona por que los has hecho así.

2. ¿Por qué la dehesa se llama bosque hueco?
Indica cómo se debe mantener una dehesa.

2. El término municipal de Badajoz y la dehesa
En el término municipal de Badajoz podemos encontrar numerosos ecosistemas. Desde el punto de vista

de la flora podríamos hablar de distintas zonas como
se muestra seguidamente:
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ECOSISTEMA

% DEL MUNICIPIO

VALOR AMBIENTAL

Áreas de cultivos arbolados (olivar, viñedo, higueral, frutales)

9,23

Muy bajo

Matorral mediterráneo (monte bajo)

0,40

Alto

Zonas húmedas y medio ribereño

7,81

Variable (bajo-muy alto)

Áreas pseudoesteparias de pastizal y cultivos extensivos

29,72

Medio-bajo

Dehesa de encinas y alcornoques

27,71

Alto

Bosque mediterráneo

0,12

Muy alto

Zonas de repoblación de eucaliptos

1,52

Muy bajo

Áreas de cultivos herbáceos de regadío

18,50

Muy bajo

Fuente: Plan General municipal de Badajoz. Estudio de impacto ambiental (http://www.aytobadajoz.es/es/ayto/pgm/impacto-ambiental).

VOCABULARIO
Cultivo extensivo: Los cultivos extensivos (en contraposición a los intensivos)
son un sistema de producción agrícola que utiliza
grandes extensiones, poco
trabajo, fertilizantes, siendo
su rendimiento bajo. A cambio la tierra se agota menos
y es un sistema de producción más compatible
con la conservación del
medio natural.
Chaparro: Mata de encina,
alcornoque o roble, de muchas ramas y poca altura.

Como se observa en la tabla, la zona más representada en el municipio es
la de pastizal y cultivos extensivos con unas 46.000 ha (29,72%). Le siguen
las dehesas con unas 43.000 hectáreas (27,71%), en su mayoría de encinas,
contando con un elevado valor ambiental debido tanto a su flora como a la
fauna que aparece.
Encontraremos en el municipio dehesas compuestas de encinas, sobre pastizales y matorral, y sobre tierras de labor con grados de explotación variable.
Próximos a la capital, disponemos de varias zonas adehesadas que podríamos considerar parques naturales periurbanos, entre ellos: Tres Arroyos (en
la carretera de Corte de Peleas), Bótoa (en Valdebótoa) o el Manantío (en la
carretera de Valverde de Leganés, junto al Ecoparque y el cementerio nuevo).
De los tres, el más destacable es Tres Arroyos, ya que cuenta con infraestructuras diseñadas para su visita y con el aula de la naturaleza Petirrojo.
Además en el resto del término nos encontramos zonas de dehesas principalmente al noreste, coincidiendo con las estribaciones de la Sierra de San
Pedro (en los límites del término con Alburquerque, Villar del Rey, La Roca
de la Sierra, Puebla de Obando y Cáceres), también hay otras zonas adehesadas camino de Olivenza o de Valverde de Leganés, o próximos a Barcarrota (una de las zonas adehesadas con más valor paisajístico del término).
A unos 20 km de Badajoz, en dirección a Cáceres, se encuentra la finca Valdesequera, la cual es un centro de investigación del Gobierno de Extremadura que cuenta con una superficie de 718 ha de dehesa. En Valdesequera
se realizan investigaciones sobre producción forestal, pastos, producción
animal y otras temáticas relacionadas en muchos casos con la dehesa.
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SABÍAS QUÉ...
• En el parque de la Universidad de Extremadura
en Badajoz podemos ver
representada la flora de
muchos de los ecosistemas
extremeños (bosque ripario,
matorral y monte mediterráneo, robledal, castañar,
pinar...).
• El parque de Tres Arroyos
de Badajoz debe su nombre
a que en él confluyen los
arroyos de la Caldera, Pozopedroso y de San Gabriel.
• A unos 7 km de Badajoz
en las proximidades de la
carretera Badajoz-Sevilla
nos encontramos con el
Alcornoque de Campomanes, un bello ejemplar que
fue considerado en 1999
como unos de los 64 árboles más notables de Extremadura por su belleza,
tamaño y antigüedad.

Dehesa del Manantío en otoño

ACTIVIDADES
1. Con ayuda del visor SIGPAC de Extremadura (http://sigpac.
juntaex.es/visorsigpac/) intenta localizar las principales zonas de montanera del término municipal de Badajoz. Para ello abre la aplicación y
céntrate en Badajoz, marca en la herramienta de capa la opción MONTANERA (zonas de dehesa dedicadas a pastar ganado).
Nota: En caso de navegar desde Linux/Linex se debe utilizar el visor de
SIGPAC ligero: http://sigpac.magrama.es/fega/h5visor/.
Seguidamente acerca el zoom hasta tener las imágenes en escala
1/25.000 (se ven mejor así). Las parcelas de montanera aparecerán con
una tenue capa naranja encima como se ve en la imagen de la página
siguiente de Valdesequera.
Prueba a desmarcar la opción montanera y desaparecerá la capa. También puedes ver parcelas con otros tipos de cultivos, o las zonas ZEPA,
LIC... seleccionando otras opciones.
Mide el área de la parcela de la parte superior de la imagen anterior con
ayuda de las herramientas de la aplicación (puedes ver cómo se hace
en la unidad didáctica de Badajoz y el Desarrollo Sostenible).
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Montanera en la finca Valdesequera

3. Flora
Ya hemos comentado que el árbol más típico de la dehesa es la encina (Quercus ilex), pero también es bas-

tante abundante el alcornoque (Quercus suber). Vamos
a describir las principales características de ambos.

• Encina (Quercus ilex):

- Florece entre marzo y mayo. Sus flores son

- Árbol perenne con copa redondeada. Tamaño entre 8 y 15 m.

unisexuales, las masculinas se disponen en
amentos colgantes y las femeninas suelen

- Corteza negro-grisácea, agrietada.

aparecer reunidas por pares.

- Sus hojas pueden ser desde lisas a dentadas, tienen forma ovalada.

- Sus frutos son las bellotas, éstas maduran
entre octubre y noviembre.
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VOCABULARIO
Amento: Inflorescencia racimosa (agrupación de pequeñas flores), generalmente colgante, característica
de ciertos árboles, como
encinas, alcornoques, castaños...

Encina (Quercus ilex) en el parque de la Alcazaba

• Alcornoque (Quercus suber):

y frecuentemente arqueadas en el margen.

- Árbol perenne, a menudo algo inclinado y
con copa irregular. Su altura suele ser de 5 a
20 m.

- Florece, al igual que la encina, entre marzo y
mayo. Flores unisexuales, las masculinas son
amentos colgantes verdosos y las femeninas
son diminutas.

- Corteza gris-ceniza, gruesa y agrietada, denominada corcho. Cuando se descorcha el
tronco nos muestra un color rojizo.
- Hojas dentadas, con forma oval-lanceolada

- Sus frutos son bellotas, pero tienen un sabor
más amargo que las de la encina. Maduran
entre octubre y noviembre.

Aunque en menor proporción en la dehesa también
podemos encontrar árboles como el quejigo (Quercus faginea), rebollo (Quercus pyrenaica), castaño

(Castanea sativa), pinos (Pinus pinaster y Pinus
pinea) y piruétano o peral silvestre (Pyrus bourgaeana).
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En las zonas de relieves más llanos y alomados la
vegetación cambia, los árboles no son tan abundantes y el matorral da paso a arbustos dispersos,
entre los cuales cabe destacar los siguientes: madroño (Arbutus unedo), jara pringosa (Cistus ladanifer), retama común (Retama sphaerocarpa), retama
negra o escoba negra (Cytisus scoparius), escoba
blanca (Cytisus multiflorum), coscoja (Quercus coccifera), cantueso (Lavandula stoechas), jaguarzo o
jara negra (Cistus salviifolius), romero (Rosmarinus
officinalis), etc.
Las herbáceas también son parte importante de la
vegetación de la dehesa, son frecuentes las siguientes: cardo mariano o borriquero (Silybum marianum),
esparraguera (Asparagus officinalis), borraja (Borrago
officinalis), viborera (Echium plantagineum), camomila
(Matricana chamomilla), trébol común (Trifolium campestre), amapola (Papaver rhoeas), dedalera (Digitalis
purpurea), etc.

Alcornoque (Quercus suber)

ACTIVIDADES
1. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales
entre una encina y un alcornoque?

Cantueso
(Lavandula pedunculata)

2. En las siguientes fotografías se presentan flores de plantas típicas de nuestra dehesa, relaciónalas con sus correspondientes nombres.

Cardo mariano o borriquero
(Silybum marianum)
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Jara pringosa
(Cistus ladanifer)

Borraja
(Borrago officinalis)
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3.1.1. Árboles

Encina (Quercus ilex)
• Contiene taninos, glucósido y ácido gálico, gracias a lo cual
actúa como astringente, cicatrizante y vulneraria.
• La decocción de su corteza sirve para lavar úlceras, sabañones,
hemorroides, fisuras y grietas de la piel. Esta misma decocción
tomada en cucharadas combate las diarreas, hemorragias gastrointestinales y afecciones del bazo, asimismo mediante gargarismos se fortalecen las encías y se curan las anginas.

Castaño (Castanea sativa)
• Corteza y hojas ricas en taninos, por ello posee propiedades expectorantes y astringentes.
• La decocción de cortezas es útil como antidiarreica y las hojas
en infusión se utilizan contra las bronquitis, tos e incluso reumatismos. Los gargarismos se emplean en afecciones de garganta, faringitis, anginas, afecciones de boca y para fortalecer
las encías.

Pinos (Pinus pinaster y Pinus pinea)
• Poseen una resina llamada trementina, que contiene canfeno, α
y β pineno y sustancias amargas, esto le confiere funciones expectorantes y antisépticas.
• Las fricciones con trementina sirven para calmar los dolores reumáticos. La infusión realizada con hojas y yemas es eficaz contra
afecciones respiratorias y de las vías urinarias, en gargarismos
se usa para solucionar problemas de boca y garganta. La
esencia de trementina puede inhalarse y es eficaz contra
afecciones respiratorias, pero en dosis excesivas resulta tóxica y
puede producir irritación del sistema nervioso central y aumento
de la presión arterial.
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3.1.2. Arbustos

Madroño (Arbutus unedo)
• Las cortezas y las hojas contienen taninos, que le confieren propiedades astringentes y antisépticas.
• Las decocciones de cortezas y hojas se emplean para combatir
la diarrea y la disentería, también se utilizan en casos de
inflamación de la vejiga urinaria y en los cólicos nefríticos.

Jara pringosa (Cistus ladanifer)
• Posee una resina llamada ládano, que contiene cetonas, fenoles
y ésteres, lo cual hace que pueda actuar como emoliente.
• Antiguamente se utilizaba para curar hernias y roturas, e incluso
como calmante nervioso. Actualmente solo se utiliza en perfumería.

Retama negra o escoba (Cytisus scoparius)
• Sus semillas y flores contienen esparteína, flavonoides y aminas
aromáticas; presentando propiedades como cardiotónica, hipertensora, vasoconstrictora y diurética.
• Las semillas en infusión o tintura se utilizan en casos de
insuficiencia cardiaca. La esparteína es oxitócica, es decir, se
administra para provocar y facilitar el parto. La infusión de flores
secas se usa en afecciones hepáticas, nefritis, edemas, gota, retención de orina y reumatismo.

Cantueso (Lavandula stoechas)
• Contiene aceite esencial compuesto por alcanfor, terpinol...;
gracias a ello actúa como estimulante, digestivo, antiséptico,
vulnerario y antiespasmódico.
• Es interesante su acción antiséptica para lavar heridas y en infusiones favorece la digestión.
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Romero (Rosmarino officinalis)
.
• Contiene aceite esencial rico en terpenos, ácidos fenólicos, flavonoides, taninos y saponinas. Es estimulante glandular, del
sistema nervioso central y del circulatorio; además tiene acción
vulneraria, cicatrizante, antiséptica, colagoga y antiespasmódica.
• El alcohol de romero se emplea para curar heridas y quemaduras,
calmar dolores, reumas y contusiones. La planta seca se puede
quemar y sus gases son útiles en catarros, bronquitis y asma. En
infusión sirve como tónico estomacal y para disminuir la fiebre,
también se utiliza en gargarismos para afecciones bucales y de
garganta.

4.1.3. Herbáceas

Cardo mariano o borriquero (Sibylum marianum).
• Contiene aminas, taninos, aceite y flavonoides; gracias a ello
actúa como hipertensora, hemostática, colagoga, diurética y
tónica digestiva.
• La infusión de los frutos maduros machacados, el zumo de la
planta y las hojas frescas son útiles contra todo tipo de
hemorragias, incluidas la menstruación y las hemorragias nasales.
También se utiliza para combatir afecciones hepáticas, bronquitis,
congestiones del útero y varices.

Camomila (Matricaria chamomilla).
• Contiene una esencia compuesta por camazuleno, bisabolol,
farneseno y flavonoides; por ello ofrece propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas, carminativas, antialérgicas y tónica
estomacal.
• Su infusión concentrada se utiliza externamente con compresas
empapadas para curar heridas, eczemas, llagas, erupciones cutáneas y quemaduras, también a modo de colirio se utiliza
contra la conjuntivitis. Su uso interno se realiza a base de
infusiones más diluidas que actúan eficazmente en los trastornos
estomacales, cólicos y nauseas.
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Dedalera (Digitalis purpurea)
• Contiene en sus hojas digitoxina, gitoxina y digitalina, esto les
confiere una importante acción cardiotónica.
• El polvo de las hojas preparado en infusión resulta muy eficaz
para el tratamiento de arritmias, taquicardias e insuficiencias coronarias; actúa también como diurético corrigiendo las deficiencias
renales por falta de riego sanguíneo. Su utilización debe estar
muy controlada por un médico especialista, ya que las dosis curativas se hallan próximas a las tóxicas.

ACTIVIDADES
colagogo, diurético, emoliente, expectorante,
hipertensor e hipotensor, laxante, sedante, vasoconstrictor y vasodilatador, vermífugo y vulneraria.

5. Consulta la biblioteca de tu centro o Internet
y confecciona un glosario con los términos siguientes: antiespasmódico, antiséptico, astringente, cardiotónico, carminativo, cicatrizante,

miento debido al incremento en la demanda de productos naturales, pero para recolectarlas es absolutamente necesario conocerlas muy bien.

3.2. Setas
Las dehesas son un enclave biológico de primera magnitud para las setas. Estas se encuentran sobre todo
en zonas arboladas, pues bajo la protección de la
copas el suelo conserva mejor la humedad; están frecuentemente en zonas de encinas y alcornoques, aunque también las podemos encontrar cerca de rebollos,
castaños y pinos.

Las setas son la parte reproductora de los hongos superiores (cuerpo fructífero), estos posen además una
parte vegetativa o micelio (como una red) que normalmente se encuentra bajo la superficie del suelo. La estructura y partes de una seta típica se indican en el
siguiente dibujo.

La estación óptima para las setas es el otoño, cuando
vienen las lluvias y el suelo está más húmedo. Pero las
setas que crecen sobre el tronco de los árboles las podemos encontrar a lo largo de todo el año.

El sombrero puede tener distintas formas, aunque la
más típica es la de sombrilla. Se encuentra recubierto
por la cutícula y en su parte inferior está el himenio,
en este último se producen las esporas y puede estar
formado por láminas, tubos, púas o arrugas.

La presencia de setas en un ecosistema indica que
posee una “buena salud”. Son ricos en setas los suelos
sin productos tóxicos, con abundante materia orgánica, alta capacidad para retener humedad, y con una
flora y fauna equilibradas.

El pie es la columna que sostiene el sombrero, puede
presentar anillo y/o volva. El anillo es una membrana
que se encuentra rodeando la parte superior del pie, y
la volva es la funda que recubre la base de este.

Las setas tienen un valor económico en fuerte creci-
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Respecto a la comestibilidad
de setas, en nuestra dehesa
tenemos las dos caras de la
moneda, encontramos las
más venenosas y las de mejor
comestibilidad.
Entre las venenosas destacamos: Oronja verde o mortal (Amanita phalloides), seta
de los enanitos o matamoscas (Amanita muscaria),
amanita pantera (Amanita
pantherina), lepiota en escudo (Lepiota clypeolaria),
seta engañosa (Entoloma lividum), boleto de Satanás (Boletus satanas), etc.
Esquema de una seta

Son típicas las siguientes setas
comestibles: amanita de los
césares (Amanita caesarea), gurumelo (Amanita ponderosa), parasol (Lepiota
procera), champiñón (Agaricus campestris), níscalo (Lactarius deliciosus), pie
azul (Tricholoma nudum), ostra de campo (Pleurotus ostreatus), calabaza (Boletus edulis), criadilla de tierra (Morchella sculenta), etc.
A continuación se indican las características de la seta responsable de la mayoría
de las muertes por ingesta en Extremadura y las de una de las consideradas
más exquisitas. Sirvan de ejemplo para destacar la gran importancia que tiene
estudiar en detalle las características de las setas para no confundir venenosas
con comestibles y evitar muertes.

VOCABULARIO
Cutícula: Capa delgada y
delicada en los seres vivos.

SABÍAS QUÉ...
• Las intoxicaciones por
Amanita phalloides son gravísimas, dañando en muchas ocasiones de manera
irreversible el hígado, por
lo que los intoxicados pueden requerir su trasplante
y suelen acabar ingresados
en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz. Este hospital cuenta con la Unidad
de Trasplante Hepático
(UTH), un servicio de referencia regional.

Oronja verde o mortal (Amanita phalloidesla ).
• Sombrero generalmente verde oliváceo o amarillento, pero puede
ser blanco. Cutícula con fibrillas radiales oscuras, laminas blancas
con lamélulas y esporada blanca.
• Pie esbelto y blanquecino, con anillo colgante blanco y volva
membranosa también blanca.
• Carne blanca de olor desagradable en ejemplares viejos.
• Venenosa mortal por contener “amanitina”, esta produce destrucción celular, afectando al intestino e hígado
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Amanita de los césares (Amanita caesarea)
• Sombrero de color anaranjado, que presenta una cutícula lisa
con frecuentes restos de la volva membranosa, las láminas son
de color amarillo apretadas y con lamélulas, siendo la esporada
blanca o amarillenta.
• Pie esbelto de color amarillo, que posee anillo colgante estriado
también de color amarillo y volva membranosa blanca.
• Carne blanca en sombrero y pie, pero amarillenta bajo la cutícula.
• Comestible excelente, siendo de las pocas que se pueden
consumir en crudo.

lepsias, tics nerviosos, etc., también se ha visto
sus beneficios en la lucha contra el desarrollo de
las cataratas. Esta seta es tóxica y solo se debe
emplear en dosis terapéuticas para elaborar medicamentos.

Al igual que ocurre con las plantas hay setas que
presentan propiedades medicinales, vamos a ver alguna de ellas.
• Ostra de campo (Pleurotus ostreatus): presenta
“lovastanina” que reduce el colesterol, este principio activo se utiliza en muchos medicamentos
empleados para el tratamiento de la hipercolesterolemia.
• Níscalo (Lactarius deliciosus): contiene “lactarioviolina” que posee propiedades antibióticas, además puede utilizarse como indicador de la
actividad renal porque la orina adquiere una coloración anaranjada rojiza debido a los carotenos
que contiene la seta.
• Seta de los enanitos o matamoscas (Amanita
muscaria): contiene “muscimol” por lo que se ha
utilizado como tranquilizante, para combatir epi-

Amanita muscaria

ACTIVIDADES
5. En otoño y primavera en las fruterías se venden muchos tipos de setas, pregunta sus nombres y confecciona una lista ¿Cuáles son las
más caras?, ¿por qué?

típica. ¿Podrías indicar a qué reino de seres vivos
pertenecen las setas? Cita otras especies conocidas de dicho reino que no formen setas
7. Une con flechas las siguientes especies con
su correspondiente utilidad.

6. Haz un dibujo indicando las partes de una seta
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Pino
Camomila
Jara
Romero
Dedalera
Níscalo
Ostra de campo
Matamoscas

Propiedades antibióticas
Afecciones respiratorias
Combate epilepsia y tics nerviosos
Trastornos estomacales
Reduce el colesterol
Calma dolores musculares
Arritmias, taquicardias e insuficiencias coronarias
Perfumería

4. Fauna
La dehesa tiene una gran biodiversidad faunística ya que es un ecosistema muy
próximo a los bosques originales. Dado que las dehesas pierden parte del arbolado y matorral típico de los bosques cerrados se disminuyen las posibilidades
de ocultación para la mayoría de los mamíferos y por ello están menos representados, si bien pueden hacer uso de zonas más cubiertas en las zonas de
ecotono boscoso (límite entre dehesas con bosques). En cambio, las poblaciones de aves, reptiles y anfibios son más destacables. Muchas de las especies
que encontraremos tienen un cierto grado de protección.
En las dehesas del término municipal de Badajoz se ha descrito la presencia
temporal o continuada de entre otras las siguientes especies:

VOCABULARIO
Ecotono: Zona de transición entre dos o más ecosistemas distintos. El ecotono suele tener mucha
biodiversidad ya que pueden aparecer especies de
los dos ecosistemas. El
paso de un ecosistema a
otro puede ser brusco (borde) o gradual.

4.1. Aves
Rapaces diurnas como el buitre leonado (Gyps fulvus),
milano real (Milvus milvus), cernícalo (Falco naumanni),
elanio azul (Elanus caeruleus), halcón peregrino (Falco
peregrinus), águila culebrera (Circaetus gallicus) y águila
imperial ibérica (Aquila adalberti). Tenemos también rapaces nocturnas como el mochuelo (Athene noctua),
cárabo (Strix aluco), lechuza común (Tito alba), etc.
Además podemos ver cigüeña blanca (Ciconia ciconia), cigüeña negra (Ciconia nigra), grulla (Grus grus),
rabilargo (Cyanopica cyanus), abubilla (Upupa epops),
curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), tórtola
común (Streptopelia turtur), perdiz común (Alectoris
rufa), etc.

Buitre leonado (Gyps fulvus)
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Algunas de las aves que se cobijan en la dehesa se encuentran en peligro de extinción y por tanto han de ser
protegidas, es por ejemplo el caso del águila imperial y
la cigüeña negra.

Águila imperial ibérica (Aquila adalbertis)

Cigüeña negra (Ciconia nigra)

SABÍAS QUÉ...
• La casi extinguida y majestuosa águila imperial ibérica es una especie que
puede ser avistada en los
cielos del municipio de Badajoz. El águila imperial
ibérica sobrevuela unos
152 municipios extremeños, incluidas las principales capitales y ciudades
extremeñas, como Badajoz, Cáceres, Mérida, y Plasencia. Para verla en Badajoz debemos irnos hacia
las estribaciones de la Sierra de San Pedro (al norte
del municipio). En dicha
sierra existen varias nidificaciones fundamentalmente en el término de San Vicente de Alcántara. En esta
Sierra se pueden observar
otras muchas rapaces de
interés.

Grullas alimentándose de bellotas en una dehesa

4.2. Mamíferos
Entre los mamíferos herbívoros destacan el ciervo común (Cervus elaphus), conejo (Oryctolagus cuniculus), lirón careto (Elyonis quercinus), ratón de campo
(Apodemus sylvaticus), etc….
También encontramos mamíferos depredadores, fundamentalmente gineta (Genetta genetta), zorro común (Vulpes vulpes), meloncillo (Herpestes ichneumon)
y jabalí (Sus scrofa).
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Gineta (Genetta genetta)

Ciervo común (Cervus elaphus)

Zorro común (Vulpes vulpes)

4.3. Reptiles
Tenemos gran variedad de reptiles, son típicos el lagarto ocelado (Lacerta lepida), lagartija colirroja (Acanthada ctylus-erthurus), culebra de herradura (Coluber
hippocrepis), culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), etc.
Lagarto ocelado (Lacerta lepida)

4.3.1. Anfibios
En zonas con arroyos o charcas se encuentran anfibios, destacando el sapo partero ibérico (Alytes cisternasii), rana patilarga (Rana ibérica), salamandra común
(Salamandra salamandra), tritón (Triturus boscai), gallipato (Pleurodeles waltl), etc.
Culebra bastarda joven (Malpolon monspessulanus) alimentándose
de una lagartija ibérica (Podarcis hispanica)
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Salamandra común (Salamandra salamandra)

Gallipato (Pleurodeles waltl)

ACTIVIDADES
cursiva o subrayados en su defecto. Por
ejemplo: Canis lupus (lobo), Quercus suber
(alcornoque).

8. Vamos a trabajar con el Estudio de impacto
ambiental del Plan General municipal de Badajoz que se encuentra en http://www.aytobadaEl
joz.es/es/ayto/pgm/impacto-ambiental.
apartado 3.2 (página 42) se dedica a la fauna
del municipio, especialmente a los vertebrados
y se muestra para cada ecosistema y especie,
su abundancia, fenología, estado de conservación... Lee esa parte del documento y familiarízate con los términos explicados. ¿Qué es la
fenología?

- Cuando lo tengáis preparado, exponedlo a
vuestros compañeros.
9. Busca en Internet el origen del rabilargo y la
gineta. Comenta después con tus compañeros
las conclusiones sobre los orígenes de ambos
animales.
10. Como sabes el águila imperial ibérica está
en peligro de extinción, lee el siguiente texto y
responde posteriormente a las cuestiones planteadas.

- Organizaros en grupos de 4 y coordinaros
con vuestros compañeros para que cada
grupo trabaje con una especie (anfibios y reptiles, mamíferos y aves) presentes en las dehesas del municipio de Badajoz.

EL ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA AVANZA EN SU
RECUPERACIÓN Y SUPERA LAS 400 PAREJAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

- Elige 8 especies de tu grupo y realiza una
diapositiva con cada una. En la diapositiva se
incluirá el nombre vulgar y científico, una foto
identificativa, principales características, estado de conservación, abundancia en el municipio, uso del territorio, y fenología (en el
caso de las aves).

En 2013, se ha censado un mínimo de 407 parejas, 396 en España y 11 en Portugal.
Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma
que alberga una mayor cantidad de parejas, seguida de Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Madrid

- Recuerda que los nombres científicos de los
seres vivos están formados por dos palabras
en latín, la primera se refiere al género del ser
vivo y comienza con mayúscula; la segunda
es la especie y comienza con minúscula.
Además, es obligatorio poner los nombres en

El águila imperial ibérica (Aquila adalberti)
avanza en su recuperación y supera las 400 parejas reproductoras en España y Portugal,
según se ha puesto de manifiesto en la última
reunión del Grupo de Trabajo de esta especie,
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dos tipos de molestias durante los períodos
más sensibles de la especie. Para ello, ha resultado fundamental la colaboración de los gestores y propietarios privados de los terrenos
donde se asientan los nidos del águila imperial.

organizada por la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA). En este encuentro, han
participado también representantes del Instituto
de Conservaçao da Natureza e das Florestas
de Portugal, y de las Comunidades Autónomas
que acogen parejas reproductoras de la especie (Madrid, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía). En concreto, en
2013 se ha censado un mínimo de 407 parejas
en toda la Península Ibérica, 396 en España y
11 en Portugal.

Las actuaciones para reducción de la mortalidad han sido otro de los pilares para conseguir
aumentar la supervivencia de individuos. Resultan destacables el esfuerzo de corrección de
apoyos de tendidos eléctricos con características potencialmente peligrosas para la electrocución del águila imperial ibérica, en
cumplimiento del Real Decreto 1432/2008, de
29 de agosto, por el que se establecen medidas
para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de
alta tensión. En estos trabajos, el MAGRAMA
ha invertido más de 15,5 millones de euros en
los últimos años.

Castilla-La Mancha es la región que alberga una
mayor cantidad de parejas (al menos 150 parejas); seguida de Andalucía, con 91; Castilla y
León, con 56; Extremadura, con 50 y Madrid,
con 49.
Asimismo, destaca la presencia de parejas en
nuevas áreas de distribución como Zamora,
Cádiz y Guadalajara. Desde 1999, año en el que
se iniciaron los censos anuales de la especie,
su evolución ha sido de un constante incremento, pasando de las 132 parejas hasta las
407 actuales.

También destacan los trabajos para reducir el
impacto de la captura ilegal de depredadores a
través del uso de cebos envenenados, que
afecta de manera muy grave a ésta y otras especies de rapaces amenazadas.
La alimentación suplementaria a parejas situadas en territorios con escasez de disponibilidad
de presas naturales, las acciones de rehabilitación de nidos, el rescate de pollos con supervivencia condicionada han sido otras de las
medidas desarrolladas de manera exitosa.

Esta cifra supone estar a punto de lograr uno
de los principales objetivos de la citada Estrategia de Conservación del águila imperial ibérica, que estableció en 2001 el objetivo de
alcanzar las 500 parejas.
Recuperación poblacional

Además, se ha revelado la necesidad de continuar con los trabajos de identificación de líneas
eléctricas peligrosas y de modificación de las
mismas y de evaluar la eficacia de las medidas
adoptadas hasta la fecha, al objeto de actualizar
la normativa y favorecer el estado de conservación de ésta y otras rapaces amenazadas afectadas, como el águila perdicera (Aquila fasciata)
o el milano real (Milvus milvus).

La recuperación poblacional ha sido posible
gracias a las acciones de conservación realizadas y al adecuado seguimiento y estudio de la
especie.
Entre las actuaciones más destacadas y eficaces, se encuentra las de protección y gestión
adecuada del hábitat de nidificación gracias a
la planificación adoptada para evitar determina-
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• ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo
para su recuperación poblacional?

Por último, el Grupo de Trabajo ha iniciado los
trabajos para la actualización de la Estrategia de
Conservación del águila imperial ibérica en España y Portugal, aprobada en el año 2001.

• ¿Han sido beneficiosas estas actuaciones
para otras rapaces amenazadas?, ¿ayudan
estas medidas a mantener el equilibrio en la
dehesa? Razona tus respuestas.

Se pretende con ello ajustar las propuestas y
recomendaciones de actuación de las administraciones, a la luz de la información poblacional
actualizada y de las evidencias científicas más
recientes respecto a la ecología de la especie y
al impacto de las distintas amenazas.

• ¿Cómo crees que se modifican las líneas
eléctricas para evitar los accidentes de las
aves con ellas?

BOLETíN INFORMATIVO DEL COBEX, 21-27
de octubre de 2013, págs. 46 y 47

• ¿Cuánto dinero ha dedicado el MAGRAMA
a modificar los tendidos eléctricos? Debate
con tus compañeros si es necesario o no invertir tanto dinero en acciones como esa
para recuperar especies amenazadas.

• ¿En qué zonas de la Península Ibérica se
encuentran censadas parejas de águilas imperiales?

5. Importancia de la dehesa
La dehesa es una trasformación inteligente y productiva del bosque mediterráneo original, está considerada la explotación de terreno de secano más
rentable y racional que existe. Es un sistema sostenible porque no necesita recursos del exterior ni
agota los internos, además mantiene parte del bosque original y su fauna asociada. La dehesa presenta
muchos beneficios ecológicos y económicos.

5.1. Beneficios ecológicos
El clima típicamente mediterráneo de buena parte
del municipio de Badajoz, con veranos muy calurosos y secos; y los suelos pobres de muchas zonas
alejadas de la vega del Guadiana deberían dificultar
el desarrollo de la vegetación. Pero la dehesa “ha
hecho de la necesidad una virtud”, ha conseguido
que el clima y el suelo no hayan sido impedimento
para su desarrollo. Entre los beneficios ecológicos
podemos citar:

Las encinas desarrollan raíces grandes y profundas desde pequeñas
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• Las encinas y alcornoques al insertar profundamente sus raíces en
el suelo bombean a la superficie agua y nutrientes, poniéndolos al alcance de las cortas raíces del resto de la vegetación que forma el
prado. Por otra parte, estos árboles también protegen el terreno de la
erosión.
• Las encinas al depositar hojarasca en el suelo aumentan su contenido de materia orgánica y disminuyen la acidez, por lo cual el suelo
se hace más fértil.
• Los árboles contribuyen a la regulación del clima, reduciendo la temperatura ambiente en verano. El denso follaje de la encina está adaptado para condensar y mantener la humedad, lo cual produce un
aumento de la humedad relativa del aire, haciendo que no sea tan
seco en las estaciones cálidas.
• La dehesa resguarda de vientos e inclemencias, como aguaceros y
heladas, a los seres vivos que habitan en ella, y además los provee de
alimentos.
• El ser humano la utiliza para la ganadería y dispone de la fertilidad de
su suelo de forma sostenible, contribuyendo a su equilibrio ecológico.
• Los incendios forestales afectan a las dehesas, pero las encinas y
alcornoques tienden a arder sólo por sus copas sin quemarse normalmente por el tronco (a diferencia de lo que ocurre con los pinos que
se queman en su totalidad), de este modo pueden rebrotar tras un incendio.
Además sirven de protección natural contra incendios forestales, ya que al
ahuecarse el bosque mediterráneo y mantenerse limpios los espacios entre
los árboles, hay menos posibilidades de que se transmitan las llamas en
caso de que se produzca algún incendio.
• Muchos hongos forman micorrizas (simbiosis entre el micelio del
hongo y la raíz). El hongo aportará sales minerales y agua a la planta
y esta le cede hidratos de carbono, vitaminas… por lo que ambos
salen beneficiados y pueden desarrollarse mejor. Las encinas y alcornoques micorrizados tienen más vitalidad.
• La dehesa posee una alta biodiversidad, mantiene el mayor número
de especies de Europa. La flora y fauna característica le confiere un
bonito paisaje, en primavera los pastizales se llenan de flores de multitud de colores, y se pueden observar bandadas de aves que emigran
desde el norte de Europa; en otoño los animales que habitan la dehesa
protagonizan interesantes espectáculos como “la berrea”.
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VOCABULARIO
Micelio: Conjunto de filamentos muy ramificados
(hifas) que constituyen la
parte vegetativa de muchos
hongos.
Berrea: Brama del ciervo
y de algunos otros animales. El vocablo se refiere
normalmente al fenómeno
que se produce al comienzo del otoño o final del verano en las zonas habitadas
por los ciervos cuando las
hembras entran en celo.
Los machos berrearán en
busca de las hembras, y
se establecerán luchas entre ellos, el ganador será el
macho dominante de la
manada con "permiso para
procrear".

6.2. Beneficios económicos
• Agricultura. En las áreas más llanas y fértiles se cultivan leguminosas
y cereales para la alimentación humana, y forraje para el ganado. Algunas zonas se dejan en barbecho y en ellas se practica el majadeo,
el cual consiste en dejar que el ganado ovino consuma de forma controlada parte de la cubierta vegetal original, y al mismo tiempo aporte
abonos con sus excrementos para mejorar la fertilidad del suelo.
• Corcho. Se obtiene a partir de la corteza de los alcornoques, la saca de corcho se realiza anualmente durante el verano utilizándose distintos ejemplares cada
vez, ya que se necesitan al menos 9 años para que el
árbol pueda regenerar totalmente su corteza. Es un importante recurso forestal sostenible y actualmente su
producción está en alza, siendo Extremadura el segundo productor del mundo. Se utiliza para fabricar tapones, recubrimientos, material aislante, suelos, etc.
• Madera, leña, picón y carbón vegetal. La madera de
encina es de gran calidad y se utiliza para la fabricación
de muebles, utensilios de cocina, leña, etc. Mediante
un proceso de combustión incompleta de la leña podemos obtener picón y carbón vegetal. Para el picón se
utilizan ramas que se van añadiendo constantemente al
fuego, en el caso del carbón vegetal se utilizan troncos
de encina gruesos apilados en forma de cono que se
cubren con tierra y se prenden por la parte inferior. Extremadura es la primera región productora de carbón
vegetal del país.

Corcho

• Setas. Los pastos agostados junto con las hojas caídas hacen que
en el suelo sea abundante la materia orgánica, y con las primeras lluvias en las dehesas aparecen gran cantidad de setas. Extremadura se
encuentra entre las zonas de Europa con mayor variedad de setas y
debido a ello tiene una gran tradición micológica.
VOCABULARIO
Entomófilo: Dicho de una
planta que resulta polinizada
por medio de los insectos.

• Apicultura. La dehesa cuenta con un censo importante de colmenas
aprovechando la rica vegetación silvestre y entomófila que crece en
sus pastizales. Se obtienen distintos tipos de miel dependiendo de la
procedencia de las flores que han sido polinizadas por la abejas, son
típicas la miel de jara y romero.
• Ganadería. Es el principal recurso económico de la dehesa, la ganadería es extensiva de cabras, ovejas, vacas y cerdos. Las cabras apro-
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vechan la parte más alta
de los matorrales y el
resto de la ganadería las
partes bajas.
El gran protagonista es el
cerdo ibérico, del cual obtenemos carne, jamón, lomo, morcón, salchichón, chorizo, etc.
Su elevada calidad se debe a
la montanera, durante la cual
se deja pastar al cerdo libremente en la dehesa y este se
alimenta fundamentalmente de
bellotas.
También tiene gran importancia la carne de ganado vacuno
Cerdos pastando y descansando en la dehesa del Manantío
retinto, raza típica de la dehesa extremeña, y la de cordero. No podemos olvidar tampoco la leche y
los excelentes quesos de vaca, cabra, oveja y mezcla que se producen a
partir de ella.
Tanto las carnes del cerdo ibérico como del cordero y ternera están protegidas por denominaciones de origen, Dehesa de Extremadura y CORDEREX
(Cordero de Extremadura) y Ternera de Extremadura respectivamente.
Otra utilización ganadera de la dehesa es la cría de ganado bravo, orientado
fundamentalmente al espectáculo taurino.
• Caza. Es bastante habitual en la dehesa y cobra cada vez más importancia. Hay caza mayor fundamentalmente de ciervo y jabalí, y caza
menor de conejo, perdiz, tórtola, etc. Se ha creado la marca de calidad
“Caza Natural de Extremadura” para premiar la buena gestión de los
terrenos cinegéticos.
• Cultura, turismo y ocio. El sistema de la dehesa se mantiene desde
la Edad Media y muchas de las costumbres y formas de aprovechamiento perviven en la actualidad, siendo objeto de interés cultural y turístico.
Hoy en día en nuestra dehesa cada vez son más frecuentes las actividades relacionadas con el medio ambiente, como senderismo, acampada,
visitas guiadas, cursos de educación ambiental monitorizados, casas rurales, etc.
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SABÍAS QUÉ...
• Dada la importancia que
tiene la caza y pesca para
Badajoz, Extremadura y
nuestros vecinos portugueses, se celebra anualmente
durante el mes de septiembre en la Institución
Ferial de Badajoz (IFEBA)
la feria de la Caza, la Pesca
y Naturaleza Ibérica (FECIEX). En ella se exponen
los últimos artículos para
la práctica de la pesca y
caza, se hacen demostraciones, concursos..., todo
ello con un gran éxito de
público.

ACTIVIDADES
• Beneficios de la vegetación en el suelo

11. La vegetación y su capacidad reguladora

• ¿Cómo contribuyen los árboles a regular el
clima?

• ¿Por qué el clima y el tipo de suelo pueden
ser características limitantes para el desarrollo de la flora y fauna en Extremadura?

6. Problemas detectados
Las dehesas sufren varios problemas, entre ellos destacan los siguientes:
• Fragilidad.
Es un ecosistema frágil que se degrada fácilmente si se abandona o
si se sobreexplota.
La baja rentabilidad económica puede llevar a su abandono, de manera que se dejan de hacer podas y desbroces del matorral, lo que
unido a la ausencia de ganado lleva a su asilvestramiento, corriendo
serios riesgos de destruirse con los incendios veraniegos.
VOCABULARIO
Trashumancia: Tipo de
pastoreo en continuo movimiento, adaptándose en
el espacio a zonas de productividad cambiante. En
España se realiza habitualmente con el ganado ovino,
el cual se desplaza en verano hacia los pastos de
las zonas montañosas del
norte y en invierno hacia
los de las dehesas y pastizales del sur. Para facilitar
el movimiento del ganado
se crearon las vías pecuarias (cañadas reales, cordeles, veredas...) las cuales
se señalizan con mojones.
Mojón: Señal, tradicionalmente de piedra, para delimitar propiedades, vías
pecuarias, territorios, hitos
kilométricos de las carreteras...

Por otra parte, la presencia del ganado en la dehesa durante periodos
deficitarios de alimento (como el verano) puede dejar el suelo desnudo
y expuesto a las lluvias otoñales que lo erosionarían.
• Mecanización
La utilización de tractores en las labores de limpieza o agrícolas de la
dehesa provocan un grave daño en las raíces del arbolado por compactación. Esta también puede producirse por el pastoreo inadecuado. Con la compactación se disminuye la infiltración del agua y las
reservas hídricas y aumentan el riesgo de erosión.
• Trashumancia
El tipo de gestión idóneo para aprovechar los picos de producción que
se registran a lo largo del año en la dehesa es la trashumancia, pero
esta práctica está cada vez menos extendida. Su disminución o fin
provoca que el ganado se coma todo lo que encuentra en la dehesa,
incluso los renuevos.
• Malas prácticas agrícolas
Las podas excesivas destinadas al carboneo han provocado podredumbres en el interior de los árboles. En el caso de los alcornoques,
la excesiva tasa de descorche provoca debilidad del árbol y facilita los
procesos de “seca”.
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Las malas podas permiten en ocasiones los ataques del temido coleóptero Cerambyx, el cual perfora los troncos dañando el árbol y facilitando la aparición de otras enfermedades.
• Abonados
Se realizan para favorecer los pastos y permitir un aumento de la carga
ganadera, pero resulta negativo para el sistema arbóreo porque el ganado termina comiéndose los renuevos.
• “Seca de la encina”
La seca es una enfermedad provocada por muchos factores que debilitan el árbol (proceso de decaimiento), pero la muerte la acaba provocando normalmente un hongo, afecta tanto a las encinas como a
los alcornoques, y puede aparecer súbitamente o de manera progresiva. Los árboles afectados presentan al principio las hojas de color
verde pajizo, luego pasan a un tono atabacado claro y se secan totalmente; las hojas no se caen y permanecen en el árbol.
Una vez detallados los problemas que presenta la dehesa concluimos
recalcando la necesidad de realizar una gestión sostenible de esta,
hay que llevar a cabo una explotación racional de los recursos que
haga posible su conservación.

SABÍAS QUÉ...
• Por el término de Badajoz
y atravesando parte de la
ciudad pasa la Cañada
Real Sancha Brava (o Soriana Occidental). Con más
de 700 km, llega desde el
norte al término de Badajoz
por Puebla de Obando y
Villar del Rey, pasa por
las Vegas del Zapatón, y
sigue por Valdebótoa y Gévora, atravesando la ciudad
por el Gurugú, Barriada de
San Fernando, Jardines del
Guadiana, dirigiéndose hacia el azud de la Granadilla,
y continuando para llegar
a su extremo en las dehesas de Valverde de Leganés.

VOCABULARIO

ACTIVIDADES
12. Ordena de mayor a menor importancia los problemas que presenta
la dehesa, y explica porque lo has ordenado de esa forma.
13. En grupos de 2 debéis hacer un trabajo con el ordenador sobre la
trashumancia. En el mismo indicaréis sus orígenes, utilidad, vías pecuarias españolas y extremeñas, con especial atención a la Cañada Real
Sancha Brava. Diferencias entre las distintos tipos de vías pecuarias.
Es importante que lo ilustres con imágenes y mapas. Pueden servirte
de ayuda las siguientes webs:
• http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/
• http://agroweb.juntaex.es/viaspecuarias/
14. ¿Qué significa una gestión sostenible de la dehesa?
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Atabacado: Del color del
tabaco.

7. La dehesa y el emprendimiento
A lo largo del tiempo hemos sabido mantener la dehesa de forma sostenible y
hemos explotado su riqueza, pero ahora ha llegado el momento de mejorar la
gestión de sus recursos para ser más competitivos, lógicamente, siempre en
equilibrio con el medio ambiente.
Hay que buscar nuevas actividades empresariales, para ello la Consejería
de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía tiene previsto invertir en Extremadura entre los años 2013 y 2015 más de 80 millones de
euros, y anima a las empresas a presentar propuestas que el Gobierno de
Extremadura pueda poner en marcha para favorecer la competitividad y el
crecimiento económico.
Badajoz es “un diamante en bruto” en actividades relacionadas con la naturaleza, sería interesante fomentar más este campo e incrementar la creación
de alojamientos rurales y empresas dirigidas a actividades realizadas al aire
libre que atrajeran turistas comprometidos con la naturaleza.
Además se podría mejorar el aprovechamiento forestal, como ya sabemos
la dehesa posee numerosas plantas y hongos medicinales que se pueden
utilizar para la elaboración de medicamentos, entre las plantas podemos
destacar el romero, la dedalera, etc. y entre los hongos la ostra de campo,
la seta de los enanitos o matamoscas, y el níscalo. También tenemos numerosas plantas aromáticas que se pueden utilizar para la elaboración de
perfumes como la jara, el cantueso, etc., y disponemos de plantas tintóreas
que poseen pigmentos útiles para el teñido tradicional de tejidos, tal es el
caso de la amapola y la camomila.
Actualmente hay un incremento de actividades emprendedoras relacionadas
de forma directa o indirecta con la dehesa, lo cual es muy positivo para el
desarrollo socioeconómico y además demuestra el aumento de la conciencia
ecológica por el uso sostenible que se hace del entorno natural.

ACTIVIDADES
15. ¿Piensas que se puede compatibilizar el uso tradicional de la dehesa con el fomento de nuevas actividades emprendedoras? ¿Por
qué?
16. Cita tipos de empresas que exploten alguno de los recursos de la
dehesa de forma sostenible. Diseña alguna actividad empresarial
nueva.
17. Descifra el siguiente jeroglífico de la dehesa utilizando la clave:
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SECCIÓN BILINGÜE: English

THE DEHESA: A MODEL FOR
THE WORLD
VOCABULARIO
• Birds of pray: Aves rapaces.
• Ecosystem: Ecosistema.
• Faunal biodiverstiy: Biodiversidad faunística
• Flora: Flora.
• Gastronomy: Gastronomía.
• Intelligent and productive transformation: Transformación inteligente y productiva.
• Mammals: Mamíferos.
• Mushrooms: Setas.
• Sustainable system: Sistema sostenible.
• Wooded areas: Áreas
arboladas.
• Ecological and economic benefit: Beneficios
ecológicos y económicos.

As well as Badajoz being the largest and most populated
urban centre of the region, it is also the third largest municipality
of Spain, allowing practically every kind of ecosystem from Extremadura to appear here
(except those of high mountains), with the dehesa (low-density woodland typically found
in western and southern Spain) being its most common ecosystem.
In dehesas we can find different elements that make up this ecosystem, from flora
features such as the oak (Quercus ilex), the cork oak (quercus suber), or flowers like
the gum rockrose (cistus ladanifer), French lavender (Lavandula pedunculata) or milk
thistle (Silybum marianum). Many of the plants which make up this pastureland are of
medical interest, having been used for centuries to cure different illnesses and, in some
cases, continue to be used as compounds in certain drugs.
Within the flora of the dehesa mushrooms are an important element, especially in
wooded areas where under the protection of treetops the soil has more moisture,
and this presence of mushrooms indicates that the ecosystem is in good health.
Mushrooms are an economically sought after element due to a growing interest both
in gastronomy and in pharmacology, however, not all are edible, as some exist which
are highly poisonous, such as the death cap mushroom (Amanita phalloides), the dwarf
mushroom (Amanita muscaria), the panther cap (Amanita pantherina), the shield
dapperling (Lepiota clypeolaria), the livid pinkgill (Entoloma lividum) or Satan’s bolete
(Boletus satanas), while those which are edible include Caesar’s mushroom (Amanita
caesarea), the gurumelo mushroom (Amanita ponderosa), the parasol mushroom
(Lepiota procera), the field mushroom (Agaricus campestris), the saffron milk-cap
mushroom (Lactarius deliciosus), the oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) or the
ground criadilla.
With regards to the fauna, the dehesa has great faunal biodiversity, where in the
municipality of Badajoz one can find birds of prey like the griffon vulture (Gyps fulvus),
the red kite (Milvus milvus), the lesser kestrel (Falco naumanni), the peregrine falcon
(Falco peregrinus), the short-toed eagle (Circaetus gallicus) or the Iberian imperial
eagle (Aquila adalberti), as well as nocturnal birds like the little owl (Athene noctua),
the tawny owl (Strix aluco) or the barn owl (Tito alba). In addition to these birds, we
can also find others such as the white stork (Ciconia ciconia), the black stork (Ciconia
nigra), the crane (Grus grus), or the azure-winged magpie (Cyanopica cyanus).
However, it is not only birds that inhabit the dehesa in this city, as in fact one may also
find mammals such as the red deer (Cervus elaphus), the rabbit (Oryctolagus
cuniculus), the dormouse (Elyonis quercinus), the common genet (Genetta genetta),
the red fox (Vulpes vulpes), the mongoose (Herpestes ichneumon) or wild boar (Sus
scrofa). Reptiles and amphibians are also present, like the red-tailed lizard (Acanthada
ctylus-erthurus), the horseshoe whip snake (Coluber hippocrepis) and amphibians like
the Iberian midwife toad (Alytes cisternasii), the long-legged frog (Iberian frog) or the
salamander (Salamandra salamandra).
The dehesa is an intelligent and productive transformation of the original
Mediterranean forest, considered to be the most profitable and rational exploitation of
dry land that exists. It is a sustainable system because it does not need resources
from the exterior, nor does it run out from within, and it maintains part of the original
woodland and its associated fauna, while bringing multiple ecological and economic
benefits.
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SECCIÓN BILINGÜE: Português

O MONTADO, UM MODELO
PARA O MUNDO
Apesar de Badajoz ser o núcleo urbano com maior densidade
populacional da região, é também o terceiro termo municipal
mais extenso de Espanha o que faz com que, com tamanha extensão, apareçam praticamente todos os ecossistemas da região estremenha (exceto
os da alta montanha), sendo o montado o ecossistema maioritário.
No montado podemos encontrar diferentes elementos que conformam este ecossistema,
desde uma flora característica tal como a azinheira (Quercus ilex), o sobreiro (Quercus
suber), ou flores como a esteva (Cistus ladanifer), o rosmaninho (Lavandula pedunculata)
ou o cardo mariano (Silybum marianum).
A maior parte das plantas que formam o montado têm interesse medicinal, tendo sido
usadas durante muitos séculos para a cura de diferentes doenças e que, em alguns casos,
continuam a formar parte dos componentes utilizados em determinados fármacos.
Dentro da própria flora do montado, os cogumelos são um elemento importante, principalmente nas zonas de arvoredo, uma vez que é sob a proteção das copas das árvores
que o solo apresenta maior humidade. A presença de cogumelos é mais um indicador de
um ecossistema saudável. Os cogumelos são um elemento em ascensão económica devido ao crescente interesse tanto da gastronomia como da farmacologia na sua aquisição.
Contudo, nem todos os cogumelos são comestíveis, existindo também alguns muito venenosos como o cicuta verde ou mortal (Amanita phalloides), o mata-moscas conhecido como
o cogumelo dos anõezinhos (Amanita muscaria), o amanita pantera (Amanita pantherina),
o lepiota em escudo (Lepiota clypeolaria), o cogumelo enganoso (Entoloma lividum) ou o
boleto de satanás (Boletus satanas). Quanto aos comestíveis, destaca-se o cogumelo dos
césares (Amanita caesarea), o silarca (Amanita ponderosa), o cogumelo guarda-sol (Lepiota
procera), o cogumelo (Agaricus campestris), o níscaro (Lactarius deliciosus), o cogumelo
ostra (Pleurotus ostreatus) ou a criadilla de tierra (Terfeziaceae).
Em relação à fauna, o montado apresenta uma grande biodiversidade faunística na
qual, no termo municipal de Badajoz, se podem encontrar aves de rapina diurnas como
o abutre-fouveiro ou grifo (Gyps fulvus), o milhafre-real (Milvus milvus), o peneireiro-dastorres ou francelho (Falco naumanni), o falcão-peregrino (Falco peregrinus), a águia cobreira (Circaetus gallicus), ou a águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti), assim como aves
noturnas como o mocho-galego (Athene noctua), a coruja-do-mato (Strix aluco) ou a coruja-branca (tyto alba). Para além destas aves, também podemos ver outras tão características como a cegonha-branca (Ciconia ciconia), a cegonha negra (Ciconia nigra), o
grou-comum (Grus grus) ou a pega-azul (Cyanopica cyanus).
Mas o montado não é habitado apenas por aves, também podemos encontrar mamíferos
como o veado-vermelho (Cervus elaphus), o coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), o leirão
ou rato-dos-pomares (Eliomys quercinus), a gineta (Genetta genetta), a raposa-vermelha
(Vulpes vulpes) o sacarrabos (Herpestes ichneumon) ou o javali (Sus scrofa).
Os répteis e os anfíbios também se fazem notar. Por um lado encontramos répteis como
a lagartixa-de-dedos-denteados (Acanthodactylus erythrurus) ou a cobra-ferradura (Coluber hippocrepis). Por outro lado encontramos anfíbios como o sapo-parteiro-ibérico
(Alytes cisternasii), a rã-ibérica (Rana iberica) ou a salamandra comum (Salamandra salamandra).
O montado é uma transformação inteligente e produtiva do bosque mediterrâneo original, é considerado a exploração de terreno de sequeiro mais rentável e racional que
existe. É um sistema sustentável porque não precisa de recursos do exterior nem esgota
os internos. Para além disso, mantém parte do bosque original e a sua respetiva fauna o
que confere múltiplos benefícios ecológicos e económicos.
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VOCABULARIO
• Aves de rapina: Aves
rapaces.
• Ecossistemas: Ecosistema.
• Biodiversidade faunística: Biodiversidad faunística
• Flora: Flora.
• Gastronomia: Gastronomía.
• Transformação inteligente e produtiva: Transformación inteligente y productiva.
• Mamíferos: Mamíferos.
• Cogumelo: Setas.
• Sistema sustentável:
Sistema sostenible.
• Zonas de arvoredo: Áreas arboladas.
• Benefícios ecológicos
e económicos: Beneficios
ecológicos y económicos.

BADAJOZ ES MI AULA
Visita al parque de Tres Arroyos
matorral (con especies como aulagas, 4 tipos de jaras,
cantueso y chaparros en regeneración). Destaca una
laguna temporal en la que crece la especie protegida
Marsilea strigosa (trébol de 4 hojas peloso), y que es
frecuentada por aves como la cigüeña, espátula, cigüeñuela, andarríos y combatientes entre otros.

El parque de Tres Arroyos o San Isidro está situado a unos 5 km de Badajoz en la carretera
de Corte de Peleas. El parque propiamente
dicho consta de unas 240 ha de dehesa, pero está rodeado de una dehesa mayor de unas 3000 ha. Esta
gran dehesa se puede considerar una isla rodeada de
zonas urbanizadas, pastizales y regadíos de la vega
baja del Guadiana, motivo por el que resulta más necesario su cuidado y protección.

Realiza una visita al parque con tus profesores, presta
atención a lo que te cuenten en el aula de la naturaleza
y después intenta observar las distintas especies en el
parque. Ten en cuenta que los animales se asustan con
el ruido, por lo que en la visita deberás ser silencioso si
quieres verlos, además es recomendable llevar prismáticos.
Fotografía e identifica las especies observadas (tanto
vegetales como animales), si tienes dudas de sus nombres consulta a los monitores del aula o a tus profesores.
Una vez en vuestra aula, en grupos de 2 debéis realizar
un díptico o póster de presentación del parque para
que quien no lo conozca se anime a visitarlo. Ilústralo
con las imágenes y datos que has obtenido y con
ayuda de Internet... Intenta promocionarlo lo mejor posible. Muestra el díptico/póster a tus compañeros.

Parque de Tres Arroyos con el aula de la naturaleza al fondo

Cuenta con el "Aula de la Naturaleza
Petirrojo" del Ayuntamiento de Badajoz
disponible para las visitas de los escolares, además se pueden hacer actividades al aire libre como rutas andando
o en bicicleta, barbacoas en los espacios habilitados para ello, recogida de
setas o espárragos... Es un excelente
lugar para conocer mejor el ecosistema
de dehesa y disfrutar de un día al aire
libre.
El parque se encuentra vigilado desde
las 8:00 de la mañana hasta las 20:00
horas.
Desde el punto de vista ambiental es
una dehesa de encinas con abundante

En tu visita al parque recuerda respetar y hacer respetar las normas de uso del mismo, así
como sus infraestructuras
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