
Las Dehesas

... la encina es una especie “vecera”, esto significa que no
da fruto todos los años, lo que le permite ahorrar energía,
a la vez que asegura su supervivencia?

¿Sabías que ...

En las zonas de llanura, donde la actividad ganadera ha sido
frecuente, podemos encontrar un ecosistema de gran valor
ecológico y paisajístico denominado dehesa.

Las dehesas se forman por el clareo del arbolado
y eliminación de matorrales para favorecer el desarrollo
de pastos para el ganado.

Las dehesas conforman un sistema tradicional de
aprovechamiento del medio que combina la ganadería
extensiva con la obtención de madera, leña, picón o carbón
vegetal.

En la Sierra de Guadarrama encontramos dos tipos de
dehesas. La dehesa de encinas (Quercus ballota) ocupa los
suelos más pobres y zonas soleadas, mientras que la dehesa
de fresnos (Fraxinus sp.), se extiende por los fondos de las
vaguadas, con suelos más ricos y húmedos.

Este ecosistema da cobijo a una importante variedad de
especies vegetales. Mientras que junto a la encina crecen
enebros (Juniperus communis y Juniperus oxycedrus),
cantuesos (Lavandula stoechas), o tomillos (thymus sp.),
los fresnos se acompañan por el roble melojo, (Quercus
pyrenaica), olmos, (Ulmus sp.) chopos, (Populus sp.) sauces,
(Salix, sp.) arces (Acer sp.) y Majuelos (Crataegus monogyna).

Gamos (Dama dama), ciervos (Cervus elaphus), jabalíes (Sus
scrofa), son algunos de los habitantes más habituales de las
dehesas, dejándose ver no lejos del milano real (Milvus
milvus), el cernícalo (Falco tinnunculus), el alcaudón real
(Lanius meridionalis), el zorro (Vulpes vulpes) y la liebre
(Lepus granatensis).

Las dehesas constituyen un ecosistema complejo y valioso que se
modela a partir del “compromiso” entre el ser humano y la naturaleza.
Los fresnos contribuyen a la retención del agua en el subsuelo
y refrescan el terreno con su sombra. El resultado es el mantenimiento
de los mejores pastizales de la falda de la Sierra.


