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 La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General 
de Sostenibilidad y anteriormente, como Dirección General 
de Medio Ambiente, ha participado en el Proyecto de 
Cooperación Transfronteriza para la Valorización Integral 
de la Dehesa y el Montado PRODEHESA-MONTADO.

En este proyecto ha ejecutado acciones encuadradas en 
la Actividad 2- Valorización del hábitat de dehesa y la 
Actividad 4- Valorización y marketing.

Los diferentes resultados han permitido avanzar en 
el estudio del Hábitat de Dehesas en Extremadura: 
(Dehesas perennifolias de Quercus spp),  entendiendo 
esta superficie como la catalogada como hábitat con 
código 6310 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 
de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres.

Este hábitat tiene gran importancia en la biodiversidad, 
ya que encontramos numerosas especies de flora y fauna. 
Especies protegidas, como aves rapaces y necrófagas, 
suelen reproducirse en zonas cercanas a las dehesas 
(zonas de sierra y roquedos, catalogadas como hábitat de 
bosque mediterráneo, códigos 9330 y 9340), dependiendo 
de ellas como área de alimentación y de uso intensivo.

La sucesión de los diversos tipos de dehesas -áreas de baja 
densidad arbórea con superficies agrarias, junto a áreas 
de mayor cobertura arbustiva y arbórea, intercaladas 
con superficies de vocación ganadera de escaso estrato 
arbustivo y un estrato arbóreo bien formado-, propician 
que este ecosistema sea primordial para la conservación 
de numerosas especies de flora y fauna, que dependen de 
la dehesa y el montado para su supervivencia. 

La dehesa es un sistema agroforestal mantenido y 
gestionado por el ser humano, con amplios valores a nivel 
de biodiversidad, hecho que suma, además, su capacidad de 
generar una actividad agroganadera altamente sostenible. 

La Unión Europea reconoció en 1992 (mediante la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo, relativa 
a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 
y flora silvestres) la singularidad de esta impresionante 
formación vegetal, siendo catalogado como hábitat natural. 

Se extiende por más de 3 millones y medio de hectáreas 
y se concentra fundamentalmente en el suroeste de la 
península ibérica. De esta superficie dos tercios se sitúan 
en España, donde se llama dehesa, y un tercio corresponde 
a Portugal, donde el nombre es montado.

En España la región con una mayor contribución, casi 
un millón y medio de hectáreas, es Extremadura, 
representando el 35 por ciento del territorio de esta 
comunidad autónoma.

Valoración del Hábitat
de dehesas en 
Extremadura



Actividad 2. Valoración ambiental Dehesa- Montado

Ajuste cartográfico del Hábitat de Dehesas Perennifolias 
del género Quercus L. (código 6310)

Se ha realizado un ajuste de la cartografía del hábitat de 
dehesa. 

Como resultado de este trabajo se ha obtenido una 
cartografía que ha perfeccionado los límites geográficos 
de todos los recintos. 

El resultado final es que la superficie del hábitat de dehesa 
en Extremadura es de 1.428.918,50 ha.

Evaluación del estado de conservación del hábitat de 
dehesas en Extremadura

Esta acción ha consistido en la evaluación del estado de 
conservación y adecuación de datos espaciales del Hábitat 
Natural de Dehesas en Extremadura.

Se ha aplicado una metodología basada en teledetección y 
contraste con datos de campo.

Se ha realizado un análisis espacial de los resultados del 
estado de conservación con las Áreas Protegidas y con 
las superficies con presencia de especie de flora y fauna 
protegidas.

De los resultados generados se destaca que el estado de 
conservación tiene una catalogación mayoritariamente 
desfavorable (~70%), principalmente por la baja proporción 
de pies de arbolados jóvenes, con respecto al arbolado 
adulto, junto con la escasa densidad arbustiva, que indican 
la falta de regeneración en este hábitat.

La presencia del hábitat dentro de Red Natura 2000 es 
escasa (10%). Los resultados no evidencian una correlación 
clara entre las dehesas mejor conservadas y las áreas con 
más diversidad. Existen otros factores no vinculados a la 
regeneración que influyen en el valor de este hábitat para 
las especies protegidas, como la variabilidad de mosaicos 
existentes en la dehesa y la importancia de otros hábitats 
colindantes.

Manual del Estado de Conservación del Hábitat de 
Dehesas en Extremadura (código 6310)

Se ha editado un manual disponible en inglés y español 
donde se difunden los resultados de los trabajos realizados 
con respecto a la cartografía y el análisis del estado de 
conservación del hábitat de dehesas.

El contenido de esta manual consta de tres partes:

• Una aproximación a las características de este 
ecosistema- describiendo sus características sociales, 
económicas y ambientales más notables-

• Una contextualización de este hábitat en el conjunto de 
la Red Natura 2000 a nivel de la Unión Europea.

• La exposición de la metodología y resultados del estudio 
de conservación del hábitat de dehesa, con la descripción 
de la metodología empleada en el estudio desde un enfoque 
más divulgativo. 

Actividad 4. Valorización y marketing
Documental de alta calidad: La Dehesa, deseo de 
supervivencia.

Se ha llevado a cabo la realización de 3 versiones de documental 
sobre la dehesa, editados en tres idiomas (portugués, español 
e inglés, tanto para el audio, como en los subtítulos):

• Dehesa, deseo de supervivencia
• O Montado, desejo de sobrevivencia
• Dehesa, desire for survival

Estos documentales describen con bellas imágenes y locución 
divulgativa las características fundamentales de las dehesas, 
su distribución, usos, amenazas, oportunidades y los valores 
naturales que albergan.

Las distintas versiones disponibles  son:

• Versión corta (5´, 44”)
• Versión larga general (25´, 54”) 
• Versión centrada en Extremadura (28´, 14”)

Se encuentran disponibles en:

Canal youtube del proyecto: PRODEHESA MONTADO POCTEP

https://prodehesamontado.eu/es/resultados


