
Este tipo de hábitat
ocupa grandes extensiones en
el centro-oeste y suroeste de la
Península Ibérica.

Las dehesas son un há-
bitat favorecido o creado por el
hombre para uso múltiple (fo-
restal, ganadero, agrícola y ci-
negético). En terrenos de relie-
ves suaves y donde la agricul-
tura es poco productiva, sobre
sustratos preferentemente áci-
dos o neutros y con poca ma-
teria orgánica, se ha favorecido
tradicionalmente este modo de
uso del territorio. La dehesa se
consigue mediante aclarado
del monte mediterráneo respe-
tando algunos pies, producto-
res de frutos (montanera), que
se podan y mejoran continua-
mente con este fin. Se desarro-
llan sobre todo en climas con
poca frecuencia de heladas
tempranas o tardías que pue-

dan impedir la fructificación de
las especies arbóreas.

La estructura es un mo-
saico de matorrales, pastizales1

y zonas de labor, salpicado por
árboles, como encinas2 (Quer-
cus rotundifolia), alcornoques
(Q. suber) o a veces otras es-
pecies, sobre todo del género
Quercus. Los fragmentos de
matorral llevan especies de Ge-
nista, Cytisus, Retama, Erica,
Cistus, Halimium, etc. En las lo-
calidades más oceánicas y tér-
micas son frecuentes el ma-
droño y el mirto. El desarrollo
de este estrato arbustivo está
condicionado por la mayor o
menor presión ganadera. Los
pastizales son diversos en fun-
ción del tipo de suelo, de la in-
tensidad ganadera, del tipo de
manejo, de la humedad edá-
fica, etc., pudiéndose encon-
trar varios de los tipos de pas-

63 BOSQUES ESCLERÓFILOS DE PASTOREO (DEHESAS)

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.

Formaciones arbóreas abiertas o pastizales arbolados
(dehesas) de origen fundamentalmente ganadero
dominadas por especies de Quercus, sobre todo
Quercus suber y Quercus rotundifolia.
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tos descritos en otros hábitat,
entre otros muchos. Los más
frecuentes son majadales de
Poa bulbosa, vallicares de Agros-
tis castellana, juncales con
mentas, pastizales anuales,
etc.

La fauna es la propia del
monte mediterráneo, desta-
cando las grandes rapaces,
como el águila imperial ibérica

(Aquila adalberti), que usan los
árboles de la dehesa para insta-
lar sus nidos. Son también no-
tables las agrupaciones inver-
nales de grullas comunes (Grus
grus).

CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT

531010; 531020
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Grulla común (Grus grus)
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