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I- METODOLOGÍA 
En los últimos tiempos son cada vez más las investigaciones que tienen por 

objeto la dehesa, pudiéndose obtener de todas ellas datos de interés para una 
aproximación agroecológica1. Ahora bien, para tal aproximación, adolecen de un 
problema de integración de los distintos aspectos que conforman la realidad del 
agroecosistema. Suele haber estudios biológicos, edafológicos, económicos o 
agronómicos, pero no estudios que engloben estos distintos planos y, sobre todo, hay 
escasez de investigaciones que aborden la dimensión social, los grupos sociales en la 
dehesa. Lo mismo podemos decir del conocimiento campesino, sobre el que aun existen 
menos trabajos. 

Desde el punto de vista metodológico, los estudios son diversos y, así, por citar 
algunos trabajos que en algo tienen que ver con el nuestro, la obra de Pablo Campos2 se 
basa en un minucioso análisis económico de dos dehesas en los años cincuenta y en los 
ochenta. Otras investigaciones, en esa misma línea, son estudios de diversas fincas de 
dehesa de Extremadura, en las que se realizan análisis zootécnicos y económicos, 
mientras que otros se basan en encuestas realizadas en comarcas de dehesa3 y , si bien 
nos pueden dar una idea de las principales formas de manejo y los problemas de tipo 
económico, tienen grandes inconvenientes a la hora de llegar con detalle y a fondo al 
conocimiento de un agroecosistema local, de la cultura y el discurso de los actores 
sociales. 

Una solución intermedia es la investigación de Jesús Parra4, que se basa en la 
realización de una encuesta sobre una muestra estratificada de explotaciones de dehesa 
de un término municipal, lo que permite conocer las principales variables de manejo de 
las mismas, buscando establecer correlaciones entre los distintos aspectos geográficos ( 
pendiente, suelos) económicos y sociales, mediante técnicas de análisis multivariante. 
Pero las entrevistas no se limitan a recoger respuestas a preguntar cerradas sino que, 
además de eso es una entrevista sobre la finca y permite captar la subjetividad y el 
discurso de los actores sociales, así como en parte el conocimiento local, todo ello en la 
línea de captación del potencial de desarrollo agroecológico de la comunidad. 

                                                 
1 En este apartado no se pretende hacer una revisión metodológica de los distintos trabajos sobre la 
dehesa. Se hace referencia a algunos de ellos que se acercan más a los temas de mayor interés para 
nuestra investigación. Un repaso a la bibliografía existente sobre la dehesa puede verse en el artículo de 
L. A. Sánchez,. Antropología y economía de la dehesa, en Transhumancia y cultura pastoril en 
Extremadura. Asamblea de Extremadura, Mérida, 1994. pp. 261-290 
2 Campos, P.,  Economía y energía en la dehesa Extremeña. IEAPA. Madrid, 1984. 
3 Un ejemplo de ello es el trabajo de R. Martínez (coord.) Sistemas agrarios tradicioanles en las 
comarcas de la Sierra y los Andévalos de la provincia de Huelva. Junta de Andalucía. Sevilla, 1997. 
En la elaboración de este estudio se tieneen muy en consideración las encuestas realizadas años atrás por 
Pérez Almero y otros. 
4 Parra, J.Estudio agroecológico de El Real de la Jara. Trabajo profesional de fin de carrera.ETSIAM. 
Córdoba, 1992. 
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Desde nuestro punto de vista, una aproximación agroecológica a la dehesa debe 
tener en cuenta los distintos aspectos que conforman el agroecosistema: ambientales, 
económicos, sociales, culturales y de conocimiento local. Debe dar cuenta de la 
coevolución ambiental y social atendiendo a las especificidades locales y a la visión de 
las comunidades que han hecho posible su existencia y han creado el conocimiento 
necesario para su manejo, adaptado a las condiciones locales. A partir de esas premisas 
se puede realizar un diagnóstico del agroecosistema, identificar sus problemas y sus 
potencialidades para el desarrollo y abordar el diseño de técnicas específicas que tomen 
en consideración el manejo y el conocimiento tradicionales y adapten las tecnologías 
antiguas o inventen otras nuevas.  

Ni qué decir tiene que de lo que se trata es de definir una estrategia de 
investigación a la dehesa desde la agroecología lo  más completa posible, ahora bien no 
quiere decir que la misma sea la más operativa para cualquier propósito, pues depende 
en mucho de las intenciones de la propia investigación. La que aquí se propone es 
especialmente apropiada para una investigación sobre una o varias comunidades que, 
aunque con una intención en un principio académica, ha pasado al ámbito de las 
iniciativas de desarrollo rural, ampliándose al estudio de los diferentes agroecosistemas 
de una comarca5. Ahora bien la escala y las intenciones pueden variar si, por ejemplo, 
se trata de la investigación de una o  varias fincas de dehesa cuyos dueños decidan 
realizar un manejo ecológico, para lo cual quizás no sea necesario un estudio tan 
amplio, a escala de comunidad o comarca, sino más bien un sistema de investigación en 
finca, partiendo de la historia de la propia finca. En cualquier caso, creemos que sería 
pertinente tomar, al menos en parte, la referencia del modelo que presentamos, adaptado 
a esas necesidades concretas. 

Con esta metodología se trata de estudiar de manera empírica  las bases sobre las 
que se sustentan los modelos de dehesa tradicional y actual, la naturaleza de los 
procesos que llevaron al cambio y a la situación actual, y las consecuencias del paso de 
un modelo al otro. Para ello es preciso el conocimiento del agroecosistema y de los 
procesos que en él han operado, un exhaustivo inventario de los usos productivos y las 
técnicas concretas de manejo, el establecimiento de los modelos etnográficos de la 
dehesa tradicional y actual. Se impone el estudio tanto de los ciclos naturales, de los 
grupos que realizan la apropiación de los ecosistemas, y de la sociedad mayor, es decir, 
de aquellos elementos de la sociedad global que determinan las condiciones de la 
producción agraria6. Se requiere conocer tanto el manejo de los recursos, del suelo, el 
agua y la materia viva, como el conocimiento necesario para llevarlo a cabo y el marco 
social en que todo ello se da. 

En el caso de España, para el conocimiento de los sistemas agrarios 
tradicionales, es obligado remontarse a los años cincuenta pues en esa década podemos 
verlos en pleno funcionamiento, una vez recuperados en parte de la crisis de la Guerra 
Civil y justo antes del ocaso de la agricultura tradicional como consecuencia del 
proceso de modernización forzada de los años sesenta. Además, para tratar de 
aprehender los sistemas agrarios y el conocimiento sobre ellos, lo más indicado es 
hablar con los actores sociales, recoger su testimonio antes de que toda esa memoria 
viva se pierda. Los años cincuenta son la fecha más cercana a nosotros de la agricultura 

                                                 
5 La memoria colectiva de Tentudía. Fase II: Sistemas agrarios tradicionales, proyecto de 
investigación del Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía (Badajoz). Iniciativa Leader II. 
6 Sevilla, E. El marco teórico de la agroecología Materiales de trabajo del curso “Agroecología y. 
Universidad Internacional de Andalucía. La Rábida, 1995. 
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tradicional, por lo que el estudio de aquella década nos permite contar con el mayor 
número de informantes posibles sobre aquella agricultura. 

La tarea fundamental, el eje vertebrador del trabajo, lo constituye la elaboración 
de los modelos tradicional y actual de uso de la dehesa. La obtención de la  información 
y el conocimiento necesarios para la investigación tiene lugar a lo largo del proceso de 
fijación de dichos modelos. Los posibles hallazgos y las conclusiones son también 
consecuencia de la indagación en dichos modelos, de la comparación entre ambos y del 
estudio de los procesos que llevan desde uno a otro. Los focos principales de interés, los 
hilos conductores de las indagaciones sobre los modelos, son los procesos de trabajo, 
las fincas y las comunidades locales. Los procesos de trabajo integran una serie de 
técnicas concretas y se relacionan entre ellos en un todo articulado. El estudio de los 
procesos de trabajo es fundamental pues es a través de ellos como los grupos humanos 
se apropian de la naturaleza, dándose también a partir de éstos relaciones de diverso 
tipo que conforman la sociedad y la cultura de los grupos. No son sólo un medio para ir 
acumulando información de todo tipo a partir de ellos, sino que analizando éstos, su 
evolución y características, podemos conocer la naturaleza de los cambios operados y la 
realidad de la dehesa. En ellos se condensa y de ellos parten las diversas 
manifestaciones de la llamada crisis de la dehesa. 

 No obstante, hay otro tipo de informaciones, sobre todo relativas a la estructura 
social o a las categorías locales de conocimiento (suelos, botánica, zoología, 
meteorología, etc.) que, además de ir apareciendo en las charlas sobre procesos de 
trabajo concreto, conviene buscarlas a través de entrevistas concretas sobre esos temas. 
Las fincas, por su parte, son el marco en el que tienen lugar y se articulan los distintos 
procesos de trabajo, donde se plasma materialmente el manejo de los recursos y nos 
permiten ver las formas concretas de organización económica y social, de ahí el interés 
por conocer su funcionamiento y tomarlas como unidades de observación. Junto a ellas, 
otro foco de interés son los pueblos, el espacio físico y social donde se asienta la fuerza 
de trabajo y donde tiene lugar la interacción social. La comunidad local es una de las 
bases principales del mundo campesino y ámbito por excelencia de la conformación y 
transmisión del conocimiento. 

La investigación se llevó a cabo en las localidades de Pallares y Santa María de 
Navas, (pertenecientes al término municipal de Montemolín) y en Puebla del Maestre, 
todas en el sur de la provincia de Badajoz, enclavadas en Sierra Morena, sobre suelos 
por lo general ácidos y de poco desarrollo. Se quería contrastar la importancia de 
diversas variables, por lo que elegí más concretamente como unidades de observación 
comunidades con distinta estructura de la propiedad (importancia de la  pequeña y 
mediana propiedad en Puebla del Maestre frente a predominio del latifundismo en casi 
todo el territorio), con diferente orografía (áreas más montañosas en Santa María de 
Navas) y diversas formaciones vegetales (presencia del alcornoque y el quejigo en 
Santa María de Navas frente al predominio de la encina en el resto). 

Las variables que se habrían de tener en cuenta en dicha elección de las fincas 
son la pendiente y el tamaño, ya que la investigación realizada por Jesús Parra en el 
vecino municipio de El Real de la Jara, y en cuyo trabajo de campo participé, llegaba a 
la conclusión de que estos eran los parámetros que más determinaban el tipo de manejo 
de las explotaciones. Se eligieron en total seis fincas: pequeñas (entre las 20 y las 70 
has) medianas (entre las 150 y las 300 has y grandes (mayores de 700 has),   y en cada 
uno de los grupos había una finca llana y otra con pendiente. Se hizo un seguimiento 
sistemático de éstas a lo largo de un ciclo agrario completo y se realizaron entrevistas a 
las distintas personas con ellas relacionadas. Igualmente, se reconstruyó  el 
funcionamiento de las mismas en los años cincuenta. 
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De todos modos, la elección no pretendía en absoluto tener representatividad 
estadística sino que lo que se buscaba era ver plasmados en la práctica los distintos 
aspectos que se pretenden conocer en el estudio y detectar las posibles variantes de los 
mismos. Además de las relativas a esas fincas, se realizaron visitas y entrevistas acerca 
del manejo en general de las dehesas y de otras fincas repartidas por todo el territorio y, 
siempre que se consideró necesario, los datos obtenidos se fueron contrastando con lo 
que sucedía en general en todo el territorio. Así se pueden aprehender las 
particularidades que tanto interesan a los sistemas de investigación en finca, pero sin 
perder de vista la dinámica global de la zona, el modelo general.. 

Las técnicas empleadas fueron las propias de la antropología social: trabajo de 
campo ( durante 16 meses), observación participante, entrevistas formales e informales, 
tanto sobre temas generales como sobre procesos de trabajo concretos y recorridos por 
el territorio y las fincas acompañado de informantes. Las entrevistas se realizaron tanto 
personas conocedoras de fincas y procesos de trabajo concretos (porqueros, pastorees, 
mozos, guardas) como a los propietarios de las fincas y a informantes principales 
conocedores de la realidad general de la zona, tanto antaño como ahora. Se trataba 
siempre de entrevistas abiertas semidirectivas. La investigación la orientaba un guión 
que a la vez podría servir de cuestionario y esquema de organización de la información. 

Otras fuentes de información fueron los archivos ( casi no existían los de las 
Cámaras Agrarias locales) los censos agrarios, la cartografía de distinto tipo y diversa 
bibliografía que sería prolijo detallar. Hubiera sido interesante poder localizar 
documentación de las fincas en aquella época, por ejemplo libros de contabilidad, pero 
no fue posible. 
 

II- LA DEHESA DE LOS AÑOS CINCUENTA 
 Nos encontramos  ante un paisaje específico del suroeste ibérico, ante una 
elaboración cultural a partir del bosque mediterráneo autóctono, que consigue articular una 
serie de usos en un agroecosistema que hace productivo un entorno de suelos ácidos de 
escaso desarrollo, escasez de precipitaciones y altas temperaturas estivales que condicionan 
severamente el desarrollo de la vegetación. El área de dehesa se extiende por el suroeste de 
la península y en el caso de Extremadura supone el 40% de superficie regional7 y en los 
años cincuenta una superficie aun mayor. Para conocer el funcionamiento de la dehesa, 
vamos a ir viendo cada una de las formas de aprovechamiento de los recursos. 
 
Usos forestales. 
 La dehesa es el bosque mediterráneo aclarado, en el que se elimina el estrato 
arbustivo para permitir la proliferación de los pastos y los cultivos. En la zona de estudio 
la especie predominante era la encina, siendo mínima la extensión de alcornoque y 
quejigos. El control del matorral se conseguía mediante el laboreo, cultivo y pastoreo y, 
si esto no fuera suficiente y sobre todo en zonas abruptas, el desbroce y roza. La 
regeneración de la arboleda se hacía dejando desarrollarse algunas de las plantas que 
surgían en el pastizal o el monte. El principal problema de la arboleda era el azote de 
plagas de lagarta (limantria dispar) que llegada en ocasiones a hacer perder la cosecha 
de bellotas. 
 La poda (tala) se realizaba durante el invierno, en ciclos ideales de cinco años, 
los mismos que los del cultivo de cada una de las hojas en que se dividía la finca.. Las 
ramas cortadas, el ramón, lo aprovechaba el ganado y luego se hacía leña, cisco y 
carbón. Un producto de suma importancias económica para las fincas donde había 
                                                 
7 Caja de Badajoz, La agricultura y la ganadería extremeñas en 1987. Badajoz, 1989. 
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alcornoques era el corcho, que se extraía cada nueve años. La bellota la aprovechaba el 
ganado al pie de árbol o , en menor medida, se recogía parte de ella para almacenarla y 
terminar de engordar a los cochinos, pero también era fuente de conflicto, pues la 
necesidad impulsaba a los jornaleros a robarla para venderla posteriormente. 
  
 Las fincas grandes contrataban jornaleros para la poda y cedían la leña a 
carboneros a cambio de una parte del carbón. Algunos jornaleros también hacían algún 
que otro horno en los ejidos de los pueblos con leña que consiguieran en diversos sitios, 
a veces en conflicto con los dueños de las fincas. También hacían el cisco con leña que 
compraban o pedían en las fincas. Las rozas se hacían sólo en algunas grandes fincas de 
la sierra dándolas a pegujaleros, que arrancaban y quemaban el monte a cambio del 
terreno para siembra. La saca del corcho la realizaban cuadrillas de descorchadores. La 
caza era uno de los pilares fundamentales de la economía de unas pocas familias jornaleras, 
no así para las fincas. 
 
Usos ganaderos 

El ganado era un elemento estratégico en la dehesa. Debido a su movilidad, a través 
de él se conseguía un aprovechamiento minucioso de los recursos de las distintas partes de 
las fincas y de las distintas fincas de las que se componían algunas explotaciones. La 
custodia y conducción contribuía grandemente a este buen aprovechamiento. En todos los 
casos eran razas autóctonas ( cerdo ibérico, oveja merina, vaca retinta y cabra de monte) 
que estaban adaptadas al terreno, el clima y la producción vegetal de la zona, consumían 
fundamentalmente unos recursos que no eran aptos para el consumo humano y los 
transformaban en carne, leche, huevos, lana o pieles. Salvo en el caso de algún tipo de 
grano, el ganado no competía con la alimentación humana y dependía poco de alimentos de 
fuera de las fincas. 

Se daba una adaptación de las diferentes especies a los distintos tipos de terreno y a 
las condiciones particulares de las fincas. Así, el cochino estaba presente en la práctica 
totalidad de las explotaciones por ser el animal que mejor aprovecha la bellota. La oveja se 
localizaba fundamentalmente en las fincas grandes, sobre todo en las de terrenos más 
llanos, y no en las pequeñas, pues, a diferencia del cochino y la cabra, los productos que 
ofrecía ( lana y carne) eran exclusivamente para el mercado. Vacas de leche apenas existían 
y las de carne limitaban su presencia a fincas grandes, llanas y junto ríos y riveras, pues 
necesitaba mucho terreno, afable y con yerbas altas. La cabra se podía encontrar en gran 
cantidad de fincas por proveer leche y queso, si bien rebaños de cabras como tales no 
existían en todas las fincas sino más bien en aquellas situadas en zonas montañosas y con 
matorral. Además de estas especies, todas las fincas contaban con mulas, burros, fuerza de 
trabajo fundamental, con gallinas y en algunos casos, pavos. 
 Los principales problemas que presentaba la ganadería eran las enfermedades, 
sobre todo en el caso del cochino, debido a la peste porcina clásica y el mal rojo: La 
basquilla y la pulmonía era propia de cochinos, ovejas y cabras. La oveja daba problemas 
de pedero  y coqueras, (bicheras), mientras que en la cabra era problemática la brucelosis y 
en la vaca el carbunco. 
 El cochino presenta notables diferencias con los rumiantes, sobre todo en cuanto a 
alimentación y prolificidad. De las majadas donde tenía lugar el parto y la cría (dos 
parideras anuales), a cargo de un mayoral de cochinas, los marranos pasaban a formar 
piaras custodiadas por porqueros y que se encerraban distintos zahurdones repartidos por la 
finca. La alimentación a base de las yerbas de la dehesa y, ocasionalmente, de los olivares 
durante el invierno, daba paso al sustento con los granos procedentes de los cultivos de la 
propia finca, altramuces endulzados mediante cocción y chícharros ( una especie de 
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guisante en seco), además de las espigas de los rastrojos. Durante la montanera, las piaras 
se dividían en varas, partidas de 20 ó 30 animales que eran guiadas por un gordero, un 
trabajador eventual que les vareaba la bellota cuando era preciso. El engorde se remataba 
con la bellota que había sido recogida a mano en los sembrados o partes de la finca con 
mejor producción.  
 Los rumiantes hacían una sola cría al año, en otoño la cabra y la oveja y más bien 
hacia primavera la vaca. Su alimentación se basaba en las yerbas y pastos de las fincas ( las 
más altas para las vacas y las cortas la cabra y oveja) y el ramón en invierno. La oveja 
aprovechaba preferentemente los agostaderos, tanto de la zona como los de las campiñas 
vecinas,  la cabra el matorral y la vaca la vegetación de ribera. Sólo en tiempo de escasez,  
en otoño invierno, a veces por la paridera, se les suplementaba con granos de los cultivos y 
paja. 
 En las fincas grandes, cada especie tenía su mayoral (pastor, cabrero,  vaquero) y su 
zagal y, en el caso de la oveja y la cabra el temporil y el chivero, respectivamente, tras la 
paridera. A medida que iban naciendo las crías, la manada se iba dividiendo en atajos a 
cargo del zagal o temporil, hasta que se vendían las crías a finales de primavera. En las 
fincas pequeñas no podía darse esa división de tareas y los miembros del grupo se repartían 
las funciones, aunque a veces contaban con algún empleado, normalmente un muchacho, al 
cargo de alguna partida de animales. En todos los casos, para pelar a las ovejas se 
contrataban esquiladores. 

La oveja era el principal fertilizador natural del suelo con el majadeo, el traslado 
continuo de la red dentro de la que pernoctan las ovejas, en la hoja que al año siguiente se 
había de sembrar. En torno a esta técnica se desarrolló la vida de los pastores y sus familias, 
en chozos, viviendas portátiles de varas y bálago, que cambiaban de emplazamiento 
siguiendo las rotaciones. A diferencia de la oveja, la cabra  se recogía de noche en algún 
corral, junto al cual vivía  el cabrero. Las cabras empezaban a ordeñarse en invierno y hasta 
principios de verano, tiempo en que se hacía el queso. La alimentación de la cabra eran los 
pastos, el matorral y el ramón de las encinas. De su pastoreo y ordeño se encargaba el 
cabrero y su zagal, a los que en la paridera se unía en ocasiones un eventual. El manejo de 
la vaca era el menos complejo de todos, por eso a veces el vaquero, que se quedaba en el 
cortijo o en alguna dependencia próxima, no tenía zagal permanente. 
Cultivos 
 El ciclo ideal de rotación de los cultivos era de cinco años y cumplía diversas 
funciones: obtención de grano y paja para el ganado y la venta, mejora de pastos, control 
del matorral y beneficio de la arboleda. La finca se dividía en cinco hojas que cada año iban 
cambiando de uso. El primero se sembraba de trigo y/o cebada, el segundo de avena, 
altramuces, chícharros, algarrobas o habas, según la calidad del terreno. Algunos 
barbechos en tierras buenas y llanas podían ser a veces semillados, de garbanzos o 
melones. Los otros tres años la tierra descansaba y sus pastos eran aprovechados por el 
ganado. En la hoja de terreno que se iba a sembrar, el año anterior se había ido asentando 
cada noche la red de las ovejas, para estercar. Las labores eran barbecho, bina, la siembra, 
máquina¸ escarda y siega. En los cultivos del segundo año (rastrojeados) no se solían hacer 
más que las labores de siembra, siega y, más raramente, de escarda. Los abonos químicos 
ya eran conocidos en la zona y su uso se iba generalizando. Además del estiércol, las 
leguminosas del segundo año contribuían también en algo fijando nitrógeno. 
 El nivel de fitopatologías parece que era relativamente bajo. Las principales 
enfermedades que afectaban a los cultivos eran la jeña y el tizón en cereal y la mangria en 
algunas leguminosas. El único tratamiento consistía en tratar a la simiente del trigo y la 
cebada, aplicándole con un brochón sulfato de cobre disuelto en agua antes de ser 
sembrada.. 
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 En cuanto a la mano de obra, encontramos aquí una gran variedad de tipos. En las 
fincas pequeñas era básicamente familiar, pero siempre se empleaba a algunos eventuales 
para la recogida del grano. Hay que significar, además, que muchos campesinos eran 
también  colonos, aparceros de secano de fincas grandes. En la mayoría de estas fincas 
existía una mano de obra fija dedicada exclusivamente a la labor, el aperador y los mozos 
de mulas, y una mano de obra eventual para las faenas de escarda y siega, segaores para el 
cereal y arrancaoras para algunas clases de leguminosas., que podían trabajar a jornal o a 
destajo. Pero uno de los aspectos más interesantes era la existencia de los aparceros o 
colonos. a los que se asignaba una cantidad de la tierra que se iba a cultivar ( la peor, el 
hueso) a cambio de una parte de la cosecha, un tercio normalmente. 
 

Valoración de la dehesa tradicional 
Desde el punto de vista ambiental, la dehesa tradicional promovía la diversidad  y 

renovabilidad de los recursos y era una solución de compromiso entre producción y 
conservación en un medio frágil. Los elementos básicos de la arquitectura de la dehesa 
tradicional eran la diversidad, la complementariedad con la que a esa diversidad se sacaba 
partido, una manejo basado el uso de los recursos de las propias fincas y el empleo de la 
fuerza de trabajo humana y animal. Todo ello contribuía a garantizar altos niveles de 
autonomía y eficiencia energética, basada en una energía renovable. 

Empezando por el primer aspecto, aprovechada la diversidad natural existente, 
tanto temporal (estacionalidad), como espacial, debida a los accidentes geográficos, en 
especial a la orografía, que daba lugar a espacios específicos con características propias 
desde el punto de vista del clima, el suelo, la cantidad y el momento de producción de 
biomasa. Además, se crea diversidad como estrategia para conseguir romper la fuerte 
estacionalidad y compensar las carencias de un medio relativamente pobre, de tal forma 
que se consigan producciones discretas pero sostenidas de recursos a lo largo del año. 
Desde el punto de vista espacial, encontramos distintas hojas destinadas a cultivo, barbecho 
y pastos, con una fuerte mosaicidad (diversidad horizontal) y distinta disposición en altura 
de pastos, cultivos y árboles (diversidad vertical) Desde el punto de vista temporal, hay 
variación en el manejo y la producción tanto intraanual como interanual, tanto por las 
referidas rotaciones y ciclos anuales como por las diferencias en los momentos punta de 
producción de biomasa a lo largo del año: el pastizal en primavera, los cultivos en verano y 
las leñosas (ramón y bellota) en otoño e invierno, amortiguando así la estacionalidad antes 
mencionada y las posibles fluctuaciones. 

En la dehesa no se buscaba maximizar la producción de alguno de los recursos sino 
optimizar la del conjunto de todos ellos, una producción discreta pero sostenida de todos a 
lo largo del tiempo. Se trataba de un sistema de uso múltiple del territorio en sentido 
estricto; de una integración deliberada de los aprovechamientos agrícolas, forestales y 
ganaderos, de tal manera que se complementen. La diversidad se da también dentro de cada 
uso productivo, con distintas especies animales y vegetales adaptadas a las especificidades 
del terreno, a cada microespacio, sus carencias y sus ventajas estratégicas, con el ganado de 
razas autóctonas como elemento articulador en muchos casos de los distintos espacios, 
debido a su movilidad y al hecho de ir custodiado y dirigido a sacar las ventajas 
estratégicas de cada sitio concreto (cañadas, prados, agostaderos, solanas, umbrías, etc.). 

La dehesa era un ecotono, un espacio de contacto entre dos ecosistemas, uno 
maduro, el del bosque mediterráneo y otro joven, el del pastizal y los cultivos, y ello 
suponía una gran riqueza desde el punto de vista de la biodiversidad con especies de fauna 
y flora de ambos ecosistemas. Desde el punto de vista de la flora, es sabido en que las 
praderas pastoreadas se dan unos de los niveles de biodiversidad más importantes que se 

 7 



pueden encontrar8.(VER NOTA AL PIE), a lo que hay que unir las especies del bosque 
mediterráneo y los cultivos. 

A toda esta diversidad de espacios, especies y usos hay que añadir la que se deriva 
de que muchas fincas de dehesa contaban con  huertas y alamedas, además de la existencia 
en cada pueblo de otros agroecosistemas además de la dehesa, cual es el caso de los 
olivares, huertas, tierras de cultivo o pastizales, con los cuales se relacionaba la dehesa, 
sobre todo a través del ganado. Todos estos espacios eran distintas geofacies de un mismo 
geosistema9, donde se vuelve a ver, a mayor escala, la dinámica de la diversidad y la 
complementariedad, en parte también como ocurría con la sierra y la campiña. 

Ahora bien, no contamos con los suficientes datos como para aseverar que era un 
agroecosistema sostenible, pues haría falta un estricto balance de los intercambios de 
nutrientes. Debían existir no pocos problemas de erosión por el laboreo de pendientes. El 
aporte de estiércol, sobre todo del majadeo, en muchas ocasiones no llegaba a toda la finca 
y, finalmente, hay que anotar las distintas enfermedades que hemos reseñado. 
 El manejo de la dehesa tradicional tenía como pilar indispensable el conocimiento 
local, desarrollado a partir de una interacción con el medio local a lo largo de generaciones. 
El binomio diversidad-complementariedad sólo podía conjugarse a partir del conocimiento 
minucioso de las condiciones específicas del terreno y las especies animales y vegetales, 
por ello existían un conocimiento que podemos denominar reticular, de las especificidades 
de cada pedazo de terreno, sus potencialidades, limitaciones, ciclos y valor estratégico. Así, 
podemos encontrar, sobre todo entre los campesinos de Puebla del Maestre, una minuciosa 
clasificación etnoedafológica, con nombres para cada tipo de suelo, características de cada 
uno de ellos respecto a producción, retención de agua, estiércol, temperatura, etc. Los 
mismo podemos decir de la clasificación de plantas, variedades, valor productivo y uso. 
Existía asimismo una meteorología popular, tanto en predicción como en conocimiento de 
los fenómenos atmosféricos. Los distintos espacios o microespacios eran definidos a través 
del repertorio de términos geográficos que llevan asociadas instrucciones de manejo. 
Incluso la estética reforzaba el correcto uso de los recursos, fijando en cánones estéticos las 
formas de manejo consideradas deseables.  
 La utilización de una tecnología relativamente simple, el tratarse de proceso de 
trabajo basados en el trabajo animal y humano, en una relación constante y directa entre  el 
trabajador y el terreno. El trabajo en cuadrillas o en el grupo doméstico reforzaba la 
transmisión del conocimiento a través del aprendizaje. Ahora bien, existía gran diferencia 
entre los grupos sociales, siendo más fragmentario el conocimiento entre los jornaleros. 
 En cuanto a la economía, la dehesa gozaba de un alto nivel autonomía productiva. La 
complementariedad entre aprovechamientos hacía que el reempleo supusiera la base 
principal de los costes de la explotación. Los niveles de ventas sobre el producto bruto eran 
bajos, pero aun más bajos eran los de compras de fuera.  Sin embargo, no era un sistema 
autosuficiente, debido principalmente a la dependencia de mano de obra y de alimentos 
para el ganado de fuera de la explotación, al menos en el caso de algunas grandes fincas. 
Los niveles de rentabilidad del propietario eran también altos y se veían favorecidos por el 
bajo coste de la mano de obra y la poca inversión en maquinaria. Por último, se trataba de 
sistema energéticamente eficiente y en el que los recursos renovables suponían la casi 
totalidad del insumo energético total 10. Todo esto se basaba en la existencia de una mano 

                                                 
8 Ojeda, J: F. Programa de la asignatura Gestión de Espacios naturales. M.G.D.M.  ,ME FALTA LA 
REFERENCIA CONCRETA DE ESTA CITA EN EL LIBRO 
9 Ojeda, JF. Organización del territori en Doñana y su entorno próximo (Almonte). MAPA-ICONA. 
Madrid, 1987. P 291. 
10 Campos.P. op. cit. p. 146-211 
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de obra barata y una población con unos bajos niveles de consumo de energía tanto 
endosomática como exosomática y con un bajísimo nivel de ingresos. 
 En la dehesa encontramos elementos que nos hablan de la presencia de una economía 
capitalista: separación entre los medios de producción y las fuerzas productivas, 
proletarización, mercantilización, apropiación de excedentes o lógica de lucro de los 
empresarios agrícolas. Pero, aparte de la existencia de economías campesinas con una 
lógica económica distinta, hay otros elementos no plenamente capitalistas: baja 
composición orgánica del capital, alto grado de reempleo, de factores de producción fuera 
de los circuitos del mercado, bajo nivel de ventas y compras, escasa monetarización, y 
economía intensiva en mano de obra y poco intensiva en tecnología. Todo ello se explica 
por el hecho de que se daba una subsunción formal, al capitalismo, que había ido 
apropiándose los procesos productivos sin modificar las bases materiales de formas 
sociales de producción anteriores, de procesos de trabajo campesinos, y no se había 
reproducido creando sus propias bases11. 
 Ahora bien, y pasando a otro aspecto, la injusticia social era uno de los pilares 
fundamentales de un modelo que resultó posible gracias a la existencia de un sistema de 
poder local, el latifundismo12, sustentado por un marco político global, el franquismo, que 
le permitía extraer importantes beneficios de la apropiación de la naturaleza. Dicha 
apropiación se llevaba a cabo garantizando la renovabilidad de los recursos debido al 
empleo de la fuerza de trabajo campesina y a la disponibilidad de una gran cantidad de 
fuerza de trabajo humana, los trabajadores agrícolas, cuya mísera retribución permitía 
llevar a cabo en las grandes fincas todo un repertorio de labores con un tecnología 
relativamente simple y respetuosa con el medio. En el contexto de un sistema represivo de 
mano de obra agrícola13, era a costa de la depredación social como se hacía posible el 
respeto por la naturaleza. 
 Los latifundios eran verdaderos sistemas socioeconómicos en sí, con una fuerte 
jerarquización social y división del trabajo. En una sociedad agraria no integrada14, la 
situación de dominación social y privación de los recursos no era aceptada por las clases 
populares, rechazo que expresaba en una aceptación pasiva de la situación y en acciones 
tales como el robo de bellotas por parte de los jornaleros. Existía dos culturas distintas y 
enfrentadas, el ellos y el nosotros, trabajadores y la de los terratenientes. Los empleados 
fijos de las fincas participaban de la misma visión de las relaciones que los jornaleros, 
aunque estaban más sometidos a relaciones de tipo vertical, a redes de clientelismo a partir 
de las propias fincas. Las características específicas del trabajo en la ganadería (hábitat, 
trabajo individual o del grupo familiar) obstaculizaban el surgimiento de escenarios del 
conflicto. 
 Ahora bien, no era una sociedad totalmente dicotómica, sino que existían otros 
importantes segmentos sociales, como los colonos disponían de algunos medios de 
producción propios pero también habían de entrar en las redes clientelares para obtener 
tierra. Los campesinos participaban de la cultura local de los trabajadores y en bastantes 
casos se encuentran manifestaciones de conflicto con los latifundistas, como el pastoreo 
furtivo en grandes fincas o la compra de bellotas robadas. Ahora bien, su posición era 
estructuralmente distinta, ya que a veces podían hacer de empleadores. De entre ellos, sobre 
                                                 
11 González de Molina, M. y Sevilla, E. Ecología, campesinado e historia: Para una reinterpretación del 
desarrollo del capitalismo en la agricultura,  en Ecología, campesinado e historia.  La Piqueta. Madrid, 
1993. pp. 23-130. 
12Pérez Yruela, M y Sevilla, E Las dimensiones teóricas del latifundismo, en Actas del I Congreso de 
Historia de Andalucía. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1979  
13 Sevilla, E., La evolución del campesinado en España. Península. Barcelona, 1979. p. 173 y ss. 
14 Sevilla, E. El campesinado, en Campo, S. del (ed.) Manual de Sociología. Taurus. Madrid, 1987. 
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todo de su estratos superiores ellos surgían elementos integrados en las clases de servicio 
del régimen.  Los grandes propietarios eran la cúspide de este sistema de dominación 
social, su poder devenían del casi monopolio sobre el empleo de la mano de obra, reforzado 
por el sistema político por ellos propiciado como respuesta al intento de transformación 
social apoyado por las clases populares durante la República. Como expresión de una 
sociedad agraria no integrada, constituían un mundo aparte, una cultura distinta a la de los 
trabajadores y las comunidades locales, en las que no residían normalmente.  
 

III- LA DEHESA ACTUAL 
 A finales de la década de los cincuenta asistimos a la crisis de la agricultura 
tradicional. El llamado proceso de modernización del país tuvo lugar de forma vertiginosa 
y traumática para la economía y la sociedad rural. Ante la demanda de trabajadores para la 
industria en las ciudades y la situación de miseria en el campo, la emigración de los obreros 
agrícolas fue inmediata, haciendo quebrar las bases del sistema económico latifundista. Ese 
proceso de modernización supuso la intensificación de la penetración capitalista en el 
campo, el dominio de la agroindustria y la mercantilización de la actividad agraria. Las 
relaciones de intercambio entre precios agrícolas e industriales terminaron siendo 
completamente desfavorable para los agricultores que, además, vieron como aumentaba el 
precio de la mano de obra. Las explotaciones entraron en crisis y buscaron su supervivencia 
sustituyendo mano de obra por tecnología, aumentando las cargas ganaderas o 
abandonando labores que ya no resultaban rentables. Las dificultades de mecanización de 
estas explotaciones por las características del terreno agudizaron aun más la crisis y las 
hicieron poco rentables. Las grandes fincas extensificaron su sistema de explotación, 
eliminaron mano de obra, y de todo aquel plantel de trabajadores dedicados a tareas 
especificas, en muchos casos quedó un obrero-encargado como único empleado fijo de 
unas fincas orientadas casi exclusivamente a la ganadería, donde las alambradas han 
sustituido a los hombres. Es en este contexto en el que vamos a analizar la dehesa de los 
años noventa. 
 
Usos forestales 
 El encarecimiento de la mano de obra hizo que se dilataran en el tiempo las labores 
de la arboleda y que en algunos casos incluso se dejaron prácticamente de realizar. 
Descendió así la producción de bellotas, de ramón y de leña. Esta última se vio aún más 
desincentivada debido a que la leña y el carbón fueron sustituidos como fuentes de energía 
por los combustibles fósiles. Otros efectos de la dejadez es que las ramas se hacen muy 
grandes  mientras les llega el momento de volver a ser podadas, y el gran tamaño del corte 
pone en peligro al árbol. Pero no sólo se dilata la poda sino que, cuando ésta se hace, es de 
forma abusiva, ya que los trabajadores que la realizan en muchos casos lo hacen con 
motosierras a cambio de la leña. La bellota ya no se cosecha y tampoco existe el robo, ya 
que no tiene interés económico para los jornaleros. 
 La elaboración del carbón es una actividad casi exclusiva de los que talan a cambio 
de leña, la mayoría de fuera de la zona. Ha descendido también la elaboración del cisco por 
los jornaleros. El ramón es un pienso natural para el ganado que no siempre es bien 
aprovechado en las fincas grandes debido al manejo en cercas y el abandono de la 
conducción por ganaderos. La producción del corcho se resiente por el abandono de las 
labores del árbol y del cultivo y por el avance del matorral, pero su saca no se ha dejado de 
realizar sistemáticamente debido a los ingresos que reporta, siendo uno de los procesos de 
trabajo que menos transformaciones ha sufrido. 
 La regeneración del arbolado tiene dos caras: es un problema en las zonas llanas y 
sometidas a altas cargas ganaderas y cultivo frecuente, donde no hay renuevo, pero en 
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grandes áreas avanza el matorral y no se desbroza más que muy de tarde en tarde lo que, al 
hacerse, puede permitir la regeneración. El desbroce se hace hoy en día mecánicamente, 
con tractor de cadenas. 
 En cuanto a la caza, el avance del matorral ha favorecido la proliferación de ciervos 
y jabalíes, y de algunos cotos de caza mayor, pero la cantidad de caza ha disminuido 
alarmantemente debido a la presión de los cazadores. Si antes la actividad cinegética tenía 
una finalidad económica para las gentes de los pueblos, ahora es casi exclusivamente 
deportiva, mientras que por otro lado han proliferado los cotos, que en algunos casos son 
una fuente de ingresos para grandes fincas. 
 
Cultivos 
    El alto coste de la mano de obra hizo que el laboreo con bestias no fuese rentable, lo 
mismo que terminó sucediendo con la mecanización, debido a la orografía y el arbolado. 
Además, el suelo y el clima convertía el cultivo en antioeconómico ante la llegada de 
producciones más baratas del exterior. Otro elemento que presionó asimismo sobre la 
agricultura fue el aumento de las cargas ganaderas de las fincas.  Ello trajo consigo, además 
de la desaparición de los colonos, el descenso de la superficie cultivada. Los ciclos y 
rotaciones de cultivos acompasados con otros usos han desaparecido. 
 En las escasas fincas llanas de buenos suelos se ha producido un acortamiento de 
los períodos de barbecho o alguna parcelas de estas características se han especializado en 
el cultivo, mientras que el resto de la finca queda en erial durante muchos años. El cultivo 
para recolección del grano es excepcional pues la mayor parte de él, casi exclusivamente 
cebada, avena o heno, se empaca para ser consumido por el ganado, aunque en los últimos 
años se está aumentando el aprovechamiento a diente. En muchos casos, el único fin del 
laboreo es el control del matorral y la mejora de los pastos, pero, como decimos muchas 
fincas se laborean excepcionalmente y al cabo de muchos años. Aunque no es muy intenso, 
se hace uso de abonado químico.  
 
Usos ganaderos 
 La ganadería ha pasado a ser la actividad casi única de la dehesa, en torno a la cual 
giran todos los demás usos. Como medio de hacer frente ala descenso de los ingresos, las 
cargas ganaderas han aumentado sobremanera, a esto ha contribuido también la existencia 
de subvenciones al ganado. Se necesita ahora gran cantidad de piensos traídos de fuera para 
alimentar a una gran cantidad de animales que no disponen de cultivos en las fincas y que 
han visto mermadas las producciones de bellotas, ramón y ,en parte, de pastos. Proliferan 
las razas foráneas, con mayor capacidad de conversión del alimento pero más exigente en 
cantidad del mismo, cruzadas a veces con autóctonas para conseguir una mezcla de 
rusticidad y producción de carne Ha tenido lugar una sustitución de la mano de obra por 
cercas de alambre, a través de las cuales se maneja el ganado, siendo mínimo el pastoreo y 
la custodia en el campo de los ganados. Ya apenas si quedan especialistas en cada especie 
de ganado pues más bien son obreros polivalentes que se ocupan de las distintas 
actividades en las fincas. Son pocos los eventuales que se contratan, salvo para acarrear las 
pacas de heno o paja, o para labores puntuales como herraje, vacunación, castración, 
esquila, etc. La sanidad del ganado es uno de los grandes avances, habiéndose controlado 
grandemente las principales enfermedades de las distintas especies, como la brucelosis, 
tuberculosis o peste porcina. 
 La oveja merina ha sido sustituida por razas como la merina precoz. El número ha 
aumentado considerablemente, sobre todo en las grandes fincas, por las subvenciones, lo 
que ha llevado en algunos casos al envejecimiento de la cabaña, dejando ganado viejo sólo 
para recibir las subvenciones. Ahora se buscan tres partos en dos años, con lo que no hay 
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fecha fija de parideras. Los borregos que se venden hacia los dos meses, sin destetar a 
veces, pero después de llevar bastante tiempo comiendo pienso. 
    El pastoreo casi no existe, pues al ganado se le hace aprovechar los recursos de las fincas 
haciéndolo pasar de una cerca a otra o echándole pacas de paja o heno cuando no hay 
comida en el campo, cosa que sucede durante períodos de tiempo cada vez más largos. 
Apenas hay agostaderos en las fincas, los desplazamientos a la campiña han desaparecido y 
se ha reducido la producción del ramón. El majadaleo se ha abandonado y las ovejas se 
recogen de noche en naves o se quedan sueltas por el campo, según la época. La esquila se 
ha mecanizado y lo realizan  un par de cuadrillas de los pueblos u otras de los alrededores, 
aunque el bajo precio de la lana no compensa los gastos. Han aumentado las 
infraestructuras para el ovino, sobre todo naves para recogerlo y almacenes para pacas y 
pienso. El ganado de carga y labor casi ha desaparecido en las grandes fincas y aún se 
mantiene algo en las pequeñas explotaciones. También han disminuido drásticamente las 
aves de corral   
 En cuanto al cochino, la irrupción de la peste porcina africana a finales de los 
cincuenta diezmó la cabaña de cerdos. Luego, el cerdo ibérico fue sustituido por el duroc- 
jersey,. En los últimos años asistimos a una recuperación del ibérico puro, aunque lo más 
usual es algún tipo de cruza de ibérico con duroc-jersey. El control de la peste porcina 
africana y las nuevas perspectivas de los productos del cerdo criado en extensivo hicieron 
crecer el número de animales, pero los vaivenes de los precios, ahora relativamente buenos 
pero a veces casi por debajo del coste de producción, llevó a una situación crítica y a que 
algunas explotaciones renunciaran al ciclo completo Ahora bien, en lo últimos tiempos 
crece el número de productores, pocos todavía, que se acogen a las de la denominación de 
origen Dehesa de Extremadura, para cerdo ibérico alimentado con bellota. 
     Se ha producido una gran simplificación en el sistema de cría y engorde del cerdo, 
ya no existen porqueros ni gorderos y, como mucho, en fincas grandes existen mayorales 
de cochinas especializados en hacer las crías.  No se suele contratar a nadie para la 
montanera. Las viejas zahurdas y criaderas fueron totalmente sustituidas por  otras de 
ladrillo o bloques de cemento, pero en los últimos años han irrumpido los  llamados 
campings metálicos como sistema de cría. Su principal virtud es que ahorran mucha mano 
de obra ya que, entre otras cosas, no hay que limpiar como en las cochineras. Las parideras 
se han trastocado también y aunque suele haber cierta tendencia a hacer las crías en 
primavera y otoño no siempre es así, habiendo incluso fincas en que paren casi en cualquier 
fecha del año. 
     El deterioro de la producción de bellotas y la disminución de los cultivos han hecho 
que exista gran dependencia de piensos traídos de fuera, estando el cochino en régimen de 
semiestabulación durante gran parte de su ciclo. En montanera los cochinos van 
aprovechando la bellota de cerca en cerca pero sin custodia ni vareo. 
  
 La cabra, que fue retrocediendo por las necesidades de mano de obra, ha cobrado 
auge en los últimos tiempos debido al interés  por la leche y a las subvenciones. La cabra, y 
sobre todo para ordeño, requiere mucha mano de obra, a lo cual se adaptan las economías 
de las pequeñas explotaciones, pues es el recurso del que más disponen. Es por ello que hay 
un auge de la cabra en ellas y su explotación tiene rasgos más intensivos, mayor número, 
razas más lecheras como la murciana-granadina y malagueña y creciente importancia de la 
alimentación basada en piensos comprados fuera. No obstante, se procura aprovechar los 
recursos alimentarios de las propias fincas y sus distintas parcelas. En las fincas grandes y 
de monte es una explotación más extensiva, con mayor presencia de razas autóctonas y 
alimentación basada en el abundante matorral. 
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    En cuanto a las parideras, aunque un gran número sigue concentrándose en el 
otoño, cada día empiezan a ser más generalizados los partos en otras fechas. En este sentido 
presionan las empresas que recogen la leche y que tienen interés en disponer de leche 
durante el verano.  Aunque la mayor parte de la leche se destina a la crianza del chivo o a la 
venta, algunas pequeñas explotaciones elaboran también queso para la venta en el pueblo y 
todas en general lo hacen para autoconsumo. Los chivos se venden con unos diez kilos de 
peso, cuando todavía está mamando, con uno o dos meses.   Las cabras se recogen de 
noche y durante el día van solas al campo, mientras que los chivos se quedan encerrados 
aparte, aunque también se pastorean algo en ciertas fincas. 
 El crecimiento de la cabaña vacuna y su extensión por toda la zona es un ejemplo 
en sí mismo de la estrategia de eliminación de mano de obra en la dehesa: gran cantidad de 
vacas solas en cercas de alambre. No hay vaqueros propiamente dichos sino que el personal 
que se ocupa de otras tareas realiza también ésas. Por la necesidad de terreno y por el 
mayor riesgo relativo, en las fincas más pequeñas no suele haber vacas. En los últimos 
tiempos la vaca se está viendo favorecida por unos precios relativamente buenos de los 
terneros y por la reciente aparición en el último año de una subvención por hembra 
reproductora, como la de la cabra y la oveja. 
     Las razas limousin y charolais se han expandido en detrimento de la retinta, pero lo 
que predomina es el cruce industrial con la retinta y entre ellas. De lo que se trata es de 
conseguir cuanto antes terneros de unos 200 kgs.  Según el tipo de terreno el equilibrio 
entre rusticidad y producción de carne se rompe en favor de un aspecto u otro y así, en las 
fincas llanas y de cierta calidad predominan de manera casi absoluta las razas foráneas y en 
las zonas más ásperas gana importancia la retinta. Finalmente, en cuanto a la alimentación, 
ha evolucionado de forma análoga a la de la oveja. 
 
 
Valoración de la dehesa actual 
 En comparación con la dehesa tradicional, vemos que se ha quebrado grandemente 
la creación y el uso de la diversidad. Efectivamente, ya no existe la diversidad temporal de 
antaño, ya que las rotaciones, las variaciones interanuales apenas tienen lugar, con el 
abandono de los cultivos y dejación de podas. Algo parecido sucede con la distribución de 
la producción y aprovechamiento de biomasa a lo largo del año, con el retroceso de los 
cultivos y la poda.. En similares términos se puede hablar de la con la mosaicidad de 
antaño, que deviene en monotonía y simplificación del paisaje, con el predominio del 
pastizal y, eso si, el avance en algunos lugares del monte. Evidentemente que la geografía 
no ha cambiado mucho, que siguen existiendo diferentes espacios o microespacios, pero las 
características específicas de cada uno de ellos no son explotadas estratégicamente debido a 
la simplificación en el manejo, ya que todos esos espacios tienen prácticamente el mismo y 
no hay trabajos específicos, ni mano de obra específica para atender esas ventajas 
diferenciales o contrarrestar las desventajas, cuyo mayor exponente sería el que el ganado 
no es conducido a los distintos lugares a aprovechar recursos estratégicos en los diferentes 
momentos del día o en diferentes épocas del año. La diversidad se diluye y se empaqueta 
en las cercas, el manejo no se adapta a las especificidades del medio, sino al contrario. La 
misma simplificación podemos observar en las fincas al desaparecer espacios diversos 
como las huertas o alamedas. También desaparece la antigua articulación de las geofacies 
(olivares, huertas, tierras calmas, etc.) en un geosistema local o comarcal, lo cual supone 
desaprovechamiento de recursos productivos. 
 En cuanto a los usos, hay una especialización en la ganadería, mientras que 
desaparecen los cultivos, ( con las diferentes especies de los mismos) y decaen los usos 
forestales. Aunque sigan existiendo diferentes usos, no se puede hablar ya tanto de 
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estrategia de uso múltiple, porque la integración deliberada de los mismos se ha resentido, 
ahora se maneja más de forma independiente, no complementaria muchas veces, se busca 
sobre todo maximizar las producciones ganaderas. 
 Se constata  una degradación de los recursos productivos de la dehesa, un abandono 
e infrautilización de los mismos, que ha llevado a pérdida de autonomía energética y 
productiva. El agroecosistema no se basa ya tanto en el reempleo y la renovación de los 
propios recursos,  no se sostiene por si mismo, sino que depende grandemente de insumos 
externos, en forma de piensos, maquinaria y, en menor medida, semillas y abonos. Además 
de los problemas ecológicos que pueda provocar ello dentro de la dehesa, no se puede 
analizar la cuestión sin tener en cuenta que el mantenimiento de la dehesa causa un impacto 
ambiental en los lugares donde se producen eso insumos, como consecuencia de los 
procesos de producción agrícola intensiva, extracción de materias primas no renovables, 
energía fósil, contaminación industrial etc.  
 Ahora bien, analizando el estado de los distintos recursos, vemos situaciones 
dispares. El agua es un recurso cada vez más crítico, por las crecientes necesidades del 
ganado y las inadecuación de las cargas y los ciclos ganaderos, llegando al agotamiento de 
pozos. En cuanto al suelo, la situación no es tan clara pues, si por un lado las excesivas 
cargas ganaderas, el pastar el ganado suelto y la semiestabulación de ciertas especies, sobre 
todo el cochino, está generando gravísimos problemas de erosión, por otro lado el 
abandono del laboreo y el avance del matorral suponen un freno a la pérdida de suelo. En 
una misma finca pueden darse estos procesos contradictorios si, por ejemplo, se cultiva con 
cierta frecuencia en la zona más llana, donde se concentra más el ganado por ser más afable 
o estar más próximo a las instalaciones de manejo, y se semiabandonan las zonas más 
desfavorables y de pendiente. Este mismo ejemplo sirve en parte para los problemas de 
regeneración de la arboleda, ya que se puede dar fosilización de las zonas llanas y aparición 
de matorral, chaparros y potencial renuevo en zonas más dejadas, una vez que se vuelvan a 
desmontar. No obstante, la matorralización aumenta el riesgo de incendio. Las podas 
dilatadas y abusivas daña enormemente la arboleda, y la ausencia de laboreo no contribuye 
a la salud de los árboles. Si la lagarta no es ahora un problema parra la arboleda, sí lo para 
las especies animales las fumigaciones. El estado de los árboles no es bueno ni con mucho, 
sobre todo tras las largas sequías vividas y el azote del cerambix cerdo, que es un grave 
problema en algunas zonas. 
 Con el abandono de los cultivos desciende la biodiversidad, animal y vegetal, 
asociada a ellos. Existe eso sí un avance del matorral, antesala de bosque mediterráneo, que 
añade madurez y hacer proliferar especies como el zorro, jabalí o venado, pero no está 
claro que sea más diverso que el pastizal pastoreado, que muestra uno de los más altos 
niveles de biodiversidad. Las especies cinegéticas han disminuido considerablemente por la 
presión de los cazadores. 
 Observamos que el impacto ambiental sobre el territorio ha sido distinto 
dependiendo de si los condicionantes del medio han permitido ala intensificación 
capitalista o no. Allá donde ha sido posible el nuevo manejo y la artificialización a través 
de la nueva tecnología, (fincas llanas o zonas llanas, próximas a los cortijos o puntos de 
manejo) se ha producido degradación. Donde ello no ha sido posible ha tenido lugar una 
menor intensificación y por tanto una mayor conservación del medio, siguiendo una lógica 
del espacio y la producción aplicable a escalas mayores, (comarcas, regiones, países, etc.) 
 Como conclusión podemos decir que los recursos productivos de la dehesa se han 
degradado y que el agroecosistema se ha simplificado enormemente. No obstante esta 
simplificación ha sido menor que la producida en otros agroecosistemas y, en algunos 
aspectos, se han potenciado en la zona algunos hábitats muy singulares. Los condicionantes 
físicos y económicos del territorio han sido una constricción para la transformación de la 
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dehesa en cualquier otro tipo de agroecosistema en el que organizar la producción según 
criterios plenamente capitalistas ( adaptación del medio al manejo) . La zona se ha hecho 
por ello más marginal respecto a otras donde ese proceso se llevó a término, pero a cambio 
ha conservado un patrimonio ecológico importante, aunque haya sido deteriorado y se 
encuentre amenazado por los efectos de la  aplicación de un determinado modelo de 
desarrollo en la agricultura, el de la llamada modernización.  
 
 

                                                

Respecto al conocimiento, ha tenido lugar un proceso de deterioro de los saberes 
locales, del conocimiento de los recursos locales, pues ya no hay una aproximación 
reticular al espacia y ha descendido la intensidad de la interacción de los trabajadores con 
los distintos lugares de las fincas. El manejo se ha simplificado y lo llevan un reducido 
número de empleados que, eso sí, han adquirido nuevos conocimientos tecnológicos y de 
gestión. Ahora el conocimiento es en gran parte inespecífico, generado en centros e 
investigación asociados a los crecientes insumos de la agroindustria  El resultado ha sido un 
alejamiento de la población respecto del medio, gran parte de los habitantes apenas se 
relaciona con el territorio a través de los procesos de trabajo, y en muchos casos sólo es a 
través de actividades de ocio, caza o recolección de espárragos. No obstante, el 
conocimiento tradicional persiste con más fuerza en las localidades de pequeñas 
propiedades, mientras que en contextos latifundistas, y sobre todo entre los jornaleros, el 
deterioro es mayor. 
 Desde el punto de vista económico, los fenómenos que señala Pablo Campos son 
análogos a los que tienen lugar en nuestra zona. Se constata la pérdida de autonomía 
productiva y el descenso de la eficiencia energética, aunque ambos parámetros siguen 
siendo más positivos que en otros sistemas agrarios y sectores productivos. Se reduce la 
mano de obra, aunque eso no impide que salarios tengan mayor peso relativo en los costes. 
Asimismo, se reduce el reempleo y aumentan  las compras de fuera de la finca, los gastos 
en tecnología y fertilizantes y el consumo de energía fósil, aunque la dependencia de ésta 
última sigue siendo relativamente escasa  en la producción de proteínas. La alimentación  
del ganado incrementa enormemente su importancia en el coste de éste. Aumentan también 
la producción final agraria y la energética. Descienden la autonomía monetaria y el 
excedente neto. La rentabilidad aumenta pero debido a la evolución favorable de los 
precios de la tierra, pues la de la ganadería se deteriora. Frente a la rentabilidad productiva, 
cobra importancia el capital territorial15 . Un hecho de tremenda importancia es la 
dependencia de las subvenciones., que vienen a aliviar la crisis producida por la caída de 
los precios de los productos agrarios, el incremento del precios de los salarios y de  unos 
insumos cada vez mayores, y las necesidades crecientes de capital. Los mismo sucede con 
los subsidios de desempleo y los fondos del Plan de Empleo Rural que amortiguan en parte 
la situación de los jornaleros condenados al paro estructural y mejoran las condiciones de 
vida en el medio rural. La zona pasa a depender grandemente de ayudas estatales. 
 Tiene lugar un proceso de especialización funcional del territorio, en la ganadería, y 
se agudiza el proceso de marginación económica de la zona. Desde el punto de vista del 
mercado de trabajo se observar también los procesos de segmentación propios del 
capitalismo postfordista16. Existe un reducido número de trabajadores estables cuyo 
conocimiento de los métodos de gestión y manejo les permiten llevar en solitario casi todos 
los procesos de trabajo de las fincas, a la vez que una gran masa de trabajadores en paro 

 
15 Campos P . op. cit. p. 311 y ss. 
16 Cf. Alonso, L.E Crisis y transformación de la sociedad de consumo, en L.E. Alonso y F. Conde, 
Historiaa del consumo en España.  Debate. Madrid, 1994. pp. 223-241. 
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sólo ocasionalmente acceden a la realización de ciertas tareas y van perdiendo 
cualificación. 
     La situación crisis de la dehesa y degradación productiva son distintos planos de un 
mismo fenómeno: el proceso de intensificación de la penetración en la agricultura del 
sistema económico dominante. Los procesos de trabajo en la dehesa se han modificado 
para ir organizándose según las características del modo de producción dominante: 
mercantilización, mecanización, sustitución de mano de obra por tecnología, segmentación, 
especialización,  e incremento de la productividad. Sin embargo, por las características 
propias del territorio y el agroecosistema, la forma de producción capitalista ha tropezado 
con fuertes obstáculos para penetrar plenamente y reproducirse sobre sus propias bases 
técnicas, de ahí deriva tanto el hecho de que la zona se haya marginalizado como el que el 
impacto ecológico del proceso de modernización sea distinto según el grado de éxito de 
este proceso de reproducción en los distintos usos y en las distinta áreas de la zona y de las 
fincas. 
 En cuanto a los aspectos sociales, con la emigración descendió considerablemente 
el número de jornaleros, que han visto como aumentaba considerablemente su salario. Sin 
embargo, sufren un paro crónico la mayor parte del año, subsistiendo sobre todo gracias a 
los subsidios estatales y las obras del PER. Gracias a ambos el colectivo subsiste en unas 
condiciones de vida mínimas, pero son factor de corrupción, clientelismo y 
desmovilización. La llegada de la democracia ha acabado con el sistema de represión de los 
trabajadores, la importancia de los subsidios como fuente de ingresos ha hecho perder 
poder a los empleadores., aunque tienen en sus manos el instrumento de la firma de 
peonadas para acceder a los subsidios. Cada vez pierden más calificación y están más 
separados de la tierra, tiene menor relación con el campo a partir de los procesos de trabajo, 
con lo cual su identidad de grupo se resquebraja. La separación del territorio y el trabajo es 
más grave en el caso de las mujeres, que han desaparecido prácticamente de la dehesa, al 
no realizarse ya las labores en las que participaban. 
     Los obreros fijos son los que más claramente han mejorado su situación económica. 
Ahora bien, su numero ha bajado drásticamente. Aquel antiguo aparato humano de los 
latifundios se ha visto reducido a su mínima expresión,. El tener un trabajo fijo les sitúa en 
una posición de desahogo en el medio rural, los aleja de los jornaleros, y su capacitación e 
importancia en la gestión de las fincas le sitúa en una mejor posición frente a los 
propietarios. 
     El segmento social de los colonos ha desaparecido totalmente. Los pequeños y 
medianos propietarios que han quedado, han mejorado en cuanto a calidad de vida, sin 
embargo han perdido importancia relativa en las sociedades locales, acercándose a los 
trabajadores en su posición y consideración social. Su dependencia de las subvenciones 
públicas también es notable. Hay que hacer notar el hecho de que en Puebla del Maestre se 
da un proceso de resistencia campesina a la desaparición y acceso de nuevas personas a la 
actividad productiva, gracias sobre todo a la cabra y los olivos, que demandan mano de 
obra, el factor más abundante entre los pequeños propietarios, y cuyas producciones (leche, 
chivos y aceitunas) han tenido un mercado interesante en los últimos años, ayudadas eso sí 
por las subvenciones. 
     Los grandes propietarios siguen teniendo en sus manos la mayor parte del territorio. 
Sin embargo, frente a otras fuentes de riqueza en la sociedad española, la propiedad de la 
tierra ha perdido cierta importancia relativa como fuente de ingresos, poder y prestigio 
social a raíz del proceso de industrialización y tras la crisis del campo. Los grandes 
propietarios han perdido el control sobre el poder político provincial y municipal y, en 
parte, sobre los trabajadores, pero el latifundismo sigue dominando el territorio, impide el 
acceso a la actividad productiva y a la relación con el territorio a través de los proceso de 
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trabajo. La mayor parte de los beneficios de la actividad productiva, son apropiado por los 
dueños de grandes finca, a los que las subvenciones publicas les ayudan a incrementar su 
capital. 
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