Geografía. Estudio del paisaje

Dehesa de alcornocal
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.

Geografía. Estudio del paisaje

Dehesa de alcornocal
Guía didáctica:
• Vegetación
El alcornoque, igual que la encina, es un árbol de tipo esclerófilo adaptado para
soportar la escasez e irregularidad de las precipitaciones y las elevadas
temperaturas del verano. El alcornoque desarrolla una corteza protectora
rugosa y gruesa de la que extrae el corcho en sucesivas “sacas”, esto es lo que
determina el color anaranjado del tronco distinguiéndolo fácilmente de la
encina.
El bosque esclerófilo mediterráneo, tanto el encinar como el alcornocal que
resiste peor las heladas y la sequía, 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 alcornoques para potenciar el
aprovechamiento ganadero.
• Suelos
La dehesa de alcornocal aparece fundamentalmente en zonas de monte bajo
con suelos poco formados.
En general en el dominio mediterráneo los suelos suelen ser tierras pardas, en
este caso meridionales, no muy desarrollados y con poco espesor.
• Aprovechamiento agrario
El alcornocal está sufriendo una gran expansión debido al aprovechamiento de
su corteza para la obtención del corcho, la madera se utiliza para la fabricación
de toneles y también en la construcción naval. Pero el principal
aprovechamiento del alcornocal es en la dehesa en explotaciones ganaderas
de porcino y vacuno, sobre todo en las áreas de pie de monte.
• 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. En el caso de Extremadura se produce una excepción por la
entrada de la influencia atlántica.
Las características climáticas de la dehesa de alcornocal 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 rondar los 16° C
o 17° C en Cáceres y Badajoz, las mínimas pueden estar entre los 8° C 0 9° C
en enero, mientras que las máximas pueden alcanzar los 26° C en Badajoz.
• Localización
El alcornoque resiste peor que la encina las heladas y la sequía, por esta razón
la dehesa de alcornoque se localiza dentro del dominio mediterráneo en el área
suroeste, desde el centro y sur de Extremadura hasta el oeste de Andalucía ya
que toda esta zona está abierta a la influencia de los vientos cargados de
humedad procedentes del Atlántico.

