Geografía General 3º ESO. C o m e n t a r i o d e l Estudio del paisaje. PAISAJE MEDITERRÁNEO. DEHESA DE ENCINAR
Observa la imagen y comenta las siguientes cuestiones:




Vegetación: características que la definen.
Suelos.
Aprovechamiento agrario.





Características del clima.
Cita algunos ejemplos en el paisaje español de áreas o regiones en los que
se pueda hallar este tipo de paisaje.
Localiza estos ejemplos en las unidades de relieve correspondientes.
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Guía didáctica.
 Vegetación.
La encina es el árbol más característico del bosque esclerófilo mediterráneo. En la vegetación natural aparecen junto a la encina la
carrasca, la coscoja, el quejigo, el alcornoque, el algarrobo y el acebuche.
El bosque esclerófilo mediterráneo crece de forma muy lenta y es fácilmente inflamable.
La imagen representa un monte bajo adehesado en el que ha desaparecido el sotobosque y se ha reducido el número de especies
arbóreas para potenciar el aprovechamiento ganadero.
 Suelos.
En general en el dominio mediterráneo los suelos suelen ser tierras pardas, meridionales o calizas, no muy desarrollados y con poco
espesor.
La dehesa aparece fundamentalmente en zonas de monte bajo con suelos poco formados.

 Aprovechamiento agrario.
Los encinares se encuentran fundamentalmente entre 500 y 1.000 metros de altura. Este bosque natural que ocupaba gran parte del
territorio peninsular ha desaparecido en grandes extensiones al ser sustituido por especies que crecen con más rapidez (pinos) para el
aprovechamiento forestal, o por campos de cultivo. En la dehesa permanece parte del bosque primario pero con grandes claros que
permitan el aprovechamiento agrícola o ganadero.
Los usos característicos de la encina han sido el aprovechamiento de la bellota para el ganado, y la utilización de la madera para hacer
carbón vegetal y la carpintería. Sin embargo, la madera es de escasa producción y de elevado coste por lo que este uso se ha reducido
quedando exclusivamente el aprovechamiento ganadero en explotaciones de carácter extensivo de porcino y vacuno, sobre todo en las
áreas de piedemonte.
 Características del clima
La característica principal del clima mediterráneo es el mínimo pluvial acusado en verano. El dominio mediterráneo se extiende desde
el litoral hacia el interior donde se reduce la influencia marina y adquiere más importancia la continentalidad.La dehesa puede
aparecer en el clima mediterráneo seco o en el suavizado pero fundamentalmente se encuentra en parte de la submeseta norte y sobre
todo en la submeseta sur.
Las características climáticas de la dehesa son las propias de un clima mediterráneo del interior. En la submeseta sur se registran las
medias anuales más bajas, con una amplitud térmica anual que puede oscilar entre los 12° C y los 17° C, las mínimas pueden estar entre
los 8° C 0 9° C en enero, mientras que las máximas pueden alcanzar los 29° C.
• Localización
El encinar es la vegetación potencial más extensa en España, pero actualmente se concentra sobre todo en las penillanuras del
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suroeste, Sistema Central y Sierra Morena.

3

@Javier Valiente

