
44. Dehesas toledanas 
 
Término municipal 
Toda la provincia, especialmente la zona occidental (Campana de Oropesa, Bajo Guadyerbas). 
 
Situación 
Monte mediterráneo adehesado del occidente de la provincia de Toledo. 
 
Categoría 
Paisaje natural antropizado. 
 
Descripción del bien 
Formaciones vegetales generadas por la interacción del ser humano con el monte mediterráneo desde el Neolítico hasta la 
actualidad. Son formaciones exclusivas de la península ibérica, en donde un pastizal seminatural se encuentra salpicado 
por árboles dispersos y poco densos. Conforman un paisaje tradicional en donde el arbolado principal está compuesto por 
encinas y, en menor medida, alcornoques, quejigos, rebollos y fresnos. 
 
Cronología principal 
Atemporal. Es un paisaje antrópico generado tras milenios de intervención de las personas sobre el bosque original. 
 
Protección legal 
Diferentes normativas de ámbito europeo, español y autonómico (existen leyes de protección de la dehesa tanto en Andalu-
cía como en Extremadura). 
 
Propietario 
Varios. 
 
Valoración del bien 
Valor natural, por la gran biodiversidad que atesoran estas formaciones, que aglutinan especies propias del entorno forestal 
y especies propias de espacios abiertos, muchas de ellas exclusivas de la península ibérica. 
Valor cultural, por ser una de las manifestaciones más evidentes y destacadas de la intervención del ser humano sobre el 
entorno para generar un espacio único, con un uso múltiple y con un gran valor ambiental. 
Valor paisajístico, por formar parte de una tipología exclusiva de la península ibérica, especialmente de la zona oeste de la 
misma. 
Valor económico, por generar un aprovechamiento agrosilvopastoral (agrícola, silvícola, ganadero) capaz de conjugar la 
estabilidad del ecosistema y la productividad del mismo. 
Valor inmaterial, por ser cuna de numerosas manifestaciones propias del folclore. 
 
Principales riesgos apreciados 
El cultivo agrícola de muchas de ellas, el pastoreo excesivo, la densificación de las especies de caza mayor, el cambio cli-
mático y las enfermedades que afectan a los pies arbóreos están generando una falta de regeneración del arbolado de las 
dehesas. Esta falta de incorporación de nuevos árboles, añadida al envejecimiento paulatino de los existentes y la muerte 
escalonada de los mismos, degrada el espacio y provoca una pérdida lenta y gradual de sus integrantes arbóreos y, por lo 
tanto, de las propias formaciones vegetales adehesadas y los valores ligados a ellas. 
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Dehesa del Castañar (Mazarambroz) 

Dehesa junto al pantano de Navalcán (Oropesa) 


