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Resumen

Esta publicación se realiza con el ánimo de contribuir a generar un mayor conocimiento, o, dicho de otro modo, un mayor debate
en el seno científico y académico, sobre el sistema agrosilvopastoril mayoritario en algunas regiones de España y Portugal, que ha
sido denominado dehesa en el caso de España y montado en Portugal. Concretamente el objetivo principal que nos marcamos es
comprobar el estado en el que se encuentra la investigación sobre estas realidades, así como los temas que han sido obviados y los
cuales son necesarios abordar. En este sentido, debemos adelantar que el desarrollo rural construido en base a las potencialidades que
ofrecen estas realidades no han sido lo suficientemente abordados, de ahí que naciera la idea de realizar el Congresso
Internacional O montado no desenvolvimiento rural do sudoeste peninsular del cual emana este monográfico.
Para ser más concretos en este artículo introductorio se pretende realizar un análisis de la bibliografía existente relativa a estas realidades con una triple finalidad. En primer lugar, conocer la situación en la que se encuentra el estado del arte de la investigación
sobre esta temática desde un punto de vista cuantitativo, es decir, comprobar si se está generando en la actualidad debate
científico. Y, en segundo lugar, realizar un análisis cualitativo que nos permita detectar los temas a debate en el seno científico sobre
estas realidades. En tercer lugar, servir de introducción al lector para el resto de los artículos originales emanados del citado
congreso.
Palabras clave: Dehesa, Montado, Bibliografía, Desarrollo Rural y Desarrollo.
Códigos JEL: N50, N01

Abstract
This publication seeks to increase knowledge, or, in other words, to increase debate in the scientific and academic sphere,
regarding the predominant agricultural-silvicultural-pastoral system in some regions of Spain and Portugal, which has been
called “dehesa” in the case of Spain and “montado” in Portugal. Specifically, the main objective that we set ourselves is to verify
the stage in which the research on these realities finds itself, as well as to call attention to the issues that have been ignored and
which we feel are necessary to address. In this sense, we must state that the rural development built on the potential offered by
these territories has not been sufficiently addressed, hence the idea of carrying out the International Congress on "The Montado in
the Rural Development of the Southwest of the Iberian Peninsula” from which this thematic number arises.
To be more specific in this introductory article, we intend to carry out an analysis of the existing bibliography related to these
realities with a triple purpose. In the first place, to know the situation in which the state of the art of the research on this subject
is from a quantitative point of view to verify if scientific debate is currently being generated. And, secondly, to carry out a
qualitative analysis that allows us to identify the topics under debate in the scientific field regarding these realities. Third, serve as
an introduction to the reader concerning the original articles presented at the aforementioned congress.

Keywords: Dehesa, Assembled, Bibliography, Rural Development and Development.
JEL Codes: N50, N01
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Introducción

S

i centramos nuestra atención en la
estructuración que ha tenido históricamente y que tienen en la actualidad
las regiones que componen el suroeste ibérico
nos encontramos ante un sistema socioeconómico que parte de los condicionantes naturales2 que
tienen estas regiones, en donde se puede localizar el bosque mediterráneo denominado en el
caso de España como dehesa y en el caso portugués como montado. Este sistema adehesado
es uno de los condicionantes que van a marcar
el desarrollo rural de estas regiones3; de este
racionamiento nace el Congreso Internacional
"O Montado no desenvolvimento rural do
Sudoeste Peninsular–La dehesa en el desarrollo
rural del Suroeste Peninsular"4, es decir, nace
con la vocación de generar debate en el seno
científico y académico de la importancia de la
dehesa como factor influyente en el desarrollo
rural de las regiones del suroeste ibérico5.
Para aproximar al lector al término dehesa a grandes rasgos podemos afirmar que nos
encontramos ante un sistema agrosilvopastoril6
que cuenta con una características que lo hacen
único en el mundo. Este hecho que mencionamos se encuentra especialmente reflejado en la
existencia de una serie de insumos que emanan
del mismo, y que no son reproducibles en otras
2 En un análisis del caso extremeño Rangel (2018) concluye que la
especialización productiva de la región se basa en la existencia de
recursos naturales (materias primas) marcando la especialización
productiva y comercial de la región.
3 Parejo y Rangel (2015) señalan la dehesa como uno de los condicionantes económicos de la región extremeña.
4 En la que han participado en su organización investigadores de la
Universidad de Extremadura, Universidade de Évora, la Cámara
Municipal de Coruche y Ponte de Sor.
5 En un primer congreso realizado en el año 2015 y centrado únicamente en el negocio corchero, cuyas actas están disponibles en Rangel
y otros (2016) ya se observó la necesidad de ampliar la temática de
estudio, puesto que el corcho es un gran activo de la dehesa, pero no el
único.
6 Que permite el aprovechamiento de la agricultura, ganaderia y
silvicultura en el seno del mismo sistema.
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áreas del planeta. En este sentido, podemos poner como ejemplo a su producto más característico y codiciado, el corcho, que ha provocado
que mediante su existencia en la dehesa7 y más
concretamente la dehesa compuesta por arbolado
alcornocal, ha propiciado que España y Portugal
ostenten una ventaja comparativa y competitiva
en este producto, reflejándose en un liderazgo
histórico del negocio, tanto del corcho
como materia prima como de sus productos
derivados
(Natividade, 1950, Medir, 1953,
Mendes, 2002 y Parejo, 2009) o mediante la
venta de productos elaborados (Parejo, 2006 y
2010, Rangel, Parejo y Tejeda, 2016 y Zapata y
otros, 2009).
Para ser más concretos podemos afirmar
que la dehesa (o el montado) es un bosque en
el que ha actuado la mano del hombre para lograr un mejor aprovechamiento (aumento de la
productividad) agrícola y ganadero, pero sin renunciar al aprovechamiento forestal originario.
Entre los autores existe bastante consenso en
su definición8, aunque sí podemos observar dos
tendencias bastante claras en cuanto al uso y costumbre principal, hecho que se refleja también
en el pensamiento de los propietarios, en el
caso español se prima el aprovechamiento
ganadero de la dehesa, habida cuenta de una
mayor presencia de la encina, mientras que en el
caso portugués la predominancia es hacia la
defensa del apro-vechamiento forestal, habida
cuenta de la mayor presencia del alcornocal.
En cuanto a los insumos procedentes de
la dehesa podemos destacar tres tipos de producciones: agrícola, ganadera y silvícola (Martín
Galindo, 1966), es decir, nos encontramos ante
un sistema con un amplio abanico de productos
como son ganaderos (entre los que destacan el
7 El bosque mediterráneo modificado por la mano del homb e para
logar un mejor aprovechamiento de este.
8 No centramos nuestra atención en realizar un análisis exhaustivo
de la definición de dehesa debido a que este ya ha sido realizado de
forma magistral en el trabajo de Lavado, Schnabel, y Trenado (2000),
al que remitimos al lector que esté interesado en profundizar sobre
esta definición.
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ganado ovino, porcino y vacuno), el agrícola (en
el que destacan los cereales de secano y pastos
permanentes) y forestal (producción de madera,
carbón y corcho) (Lavado, Schnabel y Trenado,
2000).
Una vez que hemos visto la justific ción
del tema de estudio de este monográfico y una
delimitación previa de la definición del término
y los productos que emanan de la dehesa, debemos señalar que el objetivo de este estudio no es
realizar un análisis en profundidad del término
que se encuentra perfectamente realizado en el
estudio de Lavado, Schnabel y Lavado (2000)
ni una reconstrucción histórica del uso y aprovechamiento de la dehesa, que ya fue realizada
de forma magistral por Linares y Zapata (2003),
sino de generar y centrar el debate académico en
la construcción del desarrollo rural de las zonas
del suroeste peninsular mediante el aprovechamiento del sistema agrosilvopastoril dominante,
la dehesa y el montado.
Concretamente se va a realizar un análisis desde tres perspectivas, en primer lugar,
nos marcamos como meta conocer cómo se
encuen-tra la producción científica y académica
en torno a esta realidad (apartado 2), es decir,
cuantificar la producción científica-académica
en esta temática. En segundo lugar, comprobar
las principales líneas de investigación que se
están produciendo entorno a la dehesa y el
montado (apartado 3), en tercer lugar, presentar
las líneas de debates que entendemos que son
necesarias abordar (aparta-do 4). Por último,
presentaremos las principales conclusiones
extraídas tras el congreso, prestan-do especial
atención a las que hacen referencia al ámbito de
la historia económica.

2. Un análisis bibliográfico de
la dehesa y el montado. Visión
cuantitativa.

Para la realización de este apartado nos
vamos a servir de la metodología presentada por
Gómez-Luna, Fernando-Navas, Aponte-Mayor y

Betancourt-Buitrago (2014) que facilita el análisis bibliográfic para cualquier disciplina, en
este sentido, los autores señalan 4 fases:

• En la primera fase es necesario describir el problema de estudio y definir de forma
clara y precisa las palabras claves que utilizaremos en los motores de búsqueda, así como el tipo
de estudio a detectar y las bases de datos más
fiables, en este punto debemos mostrar al lector
cuáles han sido las decisiones tomadas y la justificación de estas
a) Palabras claves: dehesa y montado, debido a que estas realidades son el objeto de estudio del congreso y las base para la construcción
del desarrollo rural en estas zonas.
b) Tipo de estudio: Tesis doctorales; entendemos que la máxima representación del trabajo académico y científico es la tesis doctoral;
se trata de un trabajo evaluado científicamente
y cuyo esfuerzo y tiempos de realización hacen
necesario abordar los temas más importantes en
el seno del debate científico
c) Base de datos: Base de datos TESEO;
para acotar el estudio vamos a utilizar la base de
datos donde se encuentran ubicada las tesis doctorales leídas en España9.
• En la segunda fase se realiza la búsqueda de la información y se analiza la información
interesante para el estudio y aquellos estudios
que se excluyen del análisis; en nuestro
caso debemos afirmar que solo hemos
descartado un estudio debido a que dehesa no
hacía referencia al estudio sino al apellido del
autor.
• En la tercera fase se organiza y sintetiza la información, hecho que mostraremos a
continuación.
9 El lector puede encontrar disponible de manera gratuita para su
consulta la base de datos utilizada en el siguiente enlace: https://www.
educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=48560BA2A
B363B2AB6360031453E7778
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• En la cuarta fase se realiza el trabajo de
análisis de la información obtenida, hecho que
mostraremos en el apartado 3.
Para mostrar de forma sintetizada
la información obtenida se ha construido el
cuadro 1. Estas tesis doctorales serán sobre
las que realizaremos el ejercicio bibliográfico. Del cual podemos mostrar de forma
avanzada, y simplemente con la información del cuadro1, dos conclusiones previas.
En primer lugar, nos encontramos que la temática de la dehesa goza de una excelente
salud en la literatura científica y académica,
puesto que no hay que olvidar que las tesis
doctorales marcan las tendencias de las publicaciones presentes y futuras puesto que
son el inicio de una carrera científi a y académica, con lo que la detección de 59 tesis doctorales
ya leídas son un excelente indicador, hecho que
se puede ver de forma más visual en el gráfico 1.
En segundo lugar, la investigación sobre la temática en el momento actual también presenta
buenas cifras, puesto que nos encontramos con
lecturas que son muy recientes.

Gráfico 1. Crecimiento acumulado del número
de tesis leídas en España que abordan la temática de la dehesa

Fuente: Elaboración propia con información de TESEO (Consulta
realizada el 15 de noviembre de 2018)

3. Un análisis bibliográfico de
la dehesa y el montado. Visión
cualitativa
Una vez que hemos comprobado de forma muy somera la cantidad de estudios que se
generan sobre la dehesa a través de las tesis doctorales, nos
vamos a centrar en un análisis
cualitativo. La primera pregunta que nos aborda es ¿la literatura sobre la dehesa se encuentra limitada a aquellas regiones
en la que el sistema agrosilvopastoril este presente? Para dar
respuesta a esta pregunta se ha
construido el cuadro 2, donde
se pueden observar las entidades en las que se han leído
las tesis doctorales, y por consiguiente son las instituciones
en las que imperan lineas de
investigación sobre la dehesa.
Del cuadro 2 podemos con-

Fuente: Elaboración propia con información de TESEO (Consulta realizada el 15 de noviembre de
2018)
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afirmar que, si existe un interés manifiesto por la
dehesa, pero como limitación debemos afirmar
que el debate se centra en pocas instituciones y
especialmente en aquellas que disponen de la
misma. En este punto, podemos concluir que
uno de los factores que han impedido un mayor
auge de las investigaciones en esta temática está
condicionado por la limitación geográfica de este
tipo de bosque.
La segunda cuestión que nos quedaba latente a la hora de plantear este monográfico es
la justificación de este, es decir, detectar cuáles
son las lagunas de conocimiento que se pueden
observar; concretamente la pregunta a la que
quere-mos dar respuesta es ¿Cuáles son los
temas que no son abordados por la literatura?
Para responderla se ha construido el gráfico 2 donde se muestran los descriptores facilitados por los propios autores de las investigaciones y que describen de forma sintética las teGráfico 2. Principales descriptores de las tesis
doctorales leídas en España que versan sobre
la dehesa

cluir que se observa cómo la
dependencia económica de
la dehesa marca las investigaciones doctorales, y, por
ende, condicionan el estudio
académico como respuesta a
una problemática con la que
cuentan en sus regiones; este
hecho se puede observar en la
cantidad de investigaciones
surgidas en Extremadura y
Andalucía, también es digno
de mención el interés que
suscita la dehesa en las
instituciones
madrileñas.
Como punto fuerte podemos

Fuente: Elaboración propia con información de TESEO (Consulta realizada el 15 de noviembre de 2018)
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máticas abordadas en sus estudios. En este punto
podemos llegar a las siguientes conclusiones: (1)
Las temáticas sobre las que se han tratado de forma monográfica las dehesas son muy variadas,
lo que es un distintivito de la multidisciplinar
de la temática, siendo uno de los motivos por lo
que la revista elegida para este monográfico sea
esta, pues, su matiz interdisciplinar (Economía
e Historia) nos permite abordar diferentes ramas para una misma temática; (2) los estudios
sobre la dehesa se han centrado en su vertiente
agraria y forestal como muestran los descriptores; y (3) detectamos una ausencia de estudios
que versen sobre economía e historia, hecho que
pone de manifiesto la necesidad de realizar este
monográfico

3. Temáticas propuestas a debate
En el ejercicio de análisis de las tendencias de estudio, y, por consiguiente de la generación de conocimiento científico, hemos detectado que existen una serie de temáticas que no han
sido incluidas de forma suficiente en el debate
científico. En primer lugar, hemos comprobado
que no se producen estudios que analicen la
correlación de la dehesa y el desarrollo rural, ni
cómo construir el desarrollo rural partiendo de la
dehesa reflejándose estudios sobre la innovación
en productos que deriven de la dehesa o como
generar un turismo para aprovechar el potencial y patrimonio de la dehesa.

Así pues, las principales temáticas planteadas para su debate en el citado congreso son
las expuestas en el cuadro 3.
Debido a las características de esta revista nos vamos a centrar en los estudios que se
pueden enmarcar en el seno de la historia económica, es decir, los puntos que fueron analizados
y debatidos bajo esta temática, que pasamos a
describir de forma muy breve.
Línea 1. El papel de las empresas rurales vinculadas a las dehesas en la consecución
del desarrollo rural
En este punto debemos afirmar que la
mayoría de las empresas que han sido analizas
son pertenecientes al negocio corchero, como
son las empresas Reynolds, Robinson, Mundet…. En este sentido, un claro ejemplo de esta
línea de investigación es el trabajo presentado
por las investigadoras Fátima Afonso y Fernanda Ferreira (2018) que ponen de manifiesto
la importancia de las empresas que parten de la
ventaja comparativa natural de la dehesa, como
es el caso concreto del negocio corchotaponero. En este sentido podemos comprobar como
una empresa multinacional con la finalidad del
aprovechamiento de la dehesa ha contribuido al
desarrollo económico y a la generación de empleo en las zonas rurales portuguesas, como es el
caso concreto de Mora. Es decir, nos muestra un
ejemplo de cómo una empresa que aprovecha los
recursos de la dehesa fue capaz de generar desarrollo economico y empleo en las zonas rurales10.
Conviene mencionar que las zonas rurales cuentan con un hándicap que es el tamaño de
las empresas y la capacidad de estas de competir
en mercados globalizados, en este sentido, también se ha podido comprobar que en el caso de
los productos de la dehesa se produce una coope10 Para una mejor comprensión de la empresa analizada, la mítica
Mundet se recomienda la lectura del manual de las autoras Afonso y
Filipe (2010).
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ración debido al sentimiento de arraigo mediante
la creación de redes de cooperación entre empresas. En este punto debemos resaltar la aportación
del autor Carlos Manuel Faísca11 (2018)12 que
nos muestra cómo los empresarios de las zonas
ruralizadas como mecanismo de defensa ante la
presencia de las grandes empresas utilizan estrategias cooperativas como mecanismo de compra
y aprovechamiento. Es decir, nos muestra desde
una perspectiva histórica la estrategia de las empresas rurales que parten del aprovechamiento de
los recursos emanados de la dehesa compiten y
desarrollan su actividad a través de herramientas de cooperación, para ser más concretos, nos
muestra cómo se genera capital social en las zonas rurales adehesadas.
Línea 2. El papel de las empresas rurales vinculadas a las dehesas en el desarrollo de
la economía verde, circular y social.
En la actualidad, y ante la situación de
agotamiento y deterioro del medio ambiente
producida por el modelo productivo actual se ha
puesto de manifiesto la necesidad de potenciar
un modelo de desarrollo económico basado en
la economía verde, circular y social, el hecho de
hablar de empresas que parten de una ventaja
competitiva natural ya nos muestra el apellido
“verde” que históricamente han tenido los productos derivados de la dehesa. Pero las enseñanzas históricas también nos muestran que la dehesa potencia la vía “circular” y “social”
La investigación de Ana Fonseca y Filipe
Themudo-Barata (2018) nos muestra la vertiente
“circular” del modelo de desarrollo basado en la
dehesa, poniendo de manifiesto como los siste11 En el primer semestre de 2019 se encuentra prevista la defensa, en la
Universidad de Extremadura, de otra tesis de doctorado que versa sobre
el montado. Se trata del trabajo de Carlos Manuel Faísca, bajo la dirección de Francisco Manuel Parejo Moruno y Dulce Freire, titulado “El
negocio corcho en el Alentejo: explotación forestal, industria y política
económica (1848-1914).
12 Completando la visión de este estudio sobre el Alentejo con el
realizado por Parejo, Faísca y Rangel (2013) podemos llegar a tener
una imagen global de la dehesa y el montado.

mas adehesados han servido de sustento y como
mecanismo de mantenimiento de la población
en tiempos de crisis económicas, y no solo mediante ser un refugio del empleo o de actividades
secundarias que ayudaban a la economía familiar, como puede ser por el ejemplo el aprovechamiento forestal de la madera o la realización de
carbón, también sirvió como mecanismo de refugio de la alimentación con los productos típicos
de la mismas en las épocas de crisis económicas
o elementarías.
Y el estudio realizado por la doctora Ana
Isabel Silva (2018)13, donde nos muestra el ejemplo de cómo otra empresa cuya actividad principal deriva de la dehesa (es decir, la vertiente “social”), la empresa de la familia Robinson cuya
actividad principal era el negocio corchotaponero, generaba una riqueza y un capital social que
no se refleja en las cifras economicas. Es decir,
nos muestra como las empresas que se arraigan
a las zonas rurales, aunque estas sean internacionales y los empresarios sean extranjeros, acaban
generando una relación de beneficio mutuo con
la sociedad e inciden en la economía social del
mundo rural.
Línea 3. El potencial turístico de las
zonas rurales adehesadas como mecanismo de
desarrollo rural.
En este sentido, parece existir un consenso en el potencial turístico de la dehesa, pero
también hemos podido comprobar a lo largo de
las sesiones del congreso de la existencia de una
serie de intangibles asociados a los territorios
adehesados que mejorar el potencial turístico, y
que quizás por puro desconocimiento no estan
siendo aprovechados.
El primer ejemplo lo tenemos en el traba13 Para un mayor conocimiento sobre la asistencia social en las zonas
rurales se recomienda la lectura de la tesis doctoral de esta misma
autora Silva (2017)
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jo de Ana Cristina Ribeiro (2018) que nos muestra que en el seno de las dehesas también nos
encontramos con elementos patrimoniales que
permiten la dinamización de las zonas rurales si
estas son aprovechadas para generar turismo, es
decir, un elemento intangible que se
encuentran inserto en ciertas zonas adehesadas;
este artículo nos debe servir como llamada de
atención puesto que cuando los economistas
analizamos el aprovechamiento económica de
la dehesa siempre nos centramos en los
productos que emanan de la misma, y no nos
centramos en comprobar los elementos
históricos que dan un valor turístico y
patrimonial a estas zonas ruralizadas.
El segundo ejemplo lo encontramos en
el artículo de la investigadora Susana Pacheco
(2018) realiza un estudio que nos muestra enseñanzas en dos sentidos, por un lado, nos muestra innovaciones históricas en la producción de
corcho, como es el caso concreto del
aglomerado negro, y, por otro lado, nos muestra
cómo el patrimonio industrial asociado a las
zonas adehe-sadas. Estas construcciones son
un intangible material que poseen ciertas
zonas rurales y que pueden ser utilizadas como
mecanismo para generar desarrollo y turismo
rural.
Línea 4. El aprovechamiento de las costumbres y tradiciones de los territorios adehesados como mecanismo para un mejor aprovechamiento económico de estas zonas
En esta línea queremos destacar el trabajo de Emilio Pascual Herrera (2018) que realiza un análisis de las prácticas agropecuarias
realizadas en las dehesas extremeñas, concretamente a través del caso concreto de las dehesas
que se encontraban en posesión de los jerónimos
que estaban asentados en el Real Monesterio de
Guadalupe (Extremadura), es decir, nos muestra
cómo se realizaban un aprovechamiento eficie te de las dehesas, y, además el autor nos muestra
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cómo podemos aprender de los usos y costumbres tradicionales, y construir el desarrollo rural
a través de un aprovechamiento más eficiente de
la dehesa.
Otro trabajo a destacar es el de los investigadores Elisabete Pereira e Ignacio García
Pereda (2018) que nos muestran un análisis del
caso concreto de la gestión de las dehesas de
Mário Saa. En este punto debemos afirmar que
una de las mayores aportaciones que podemos
encontrar en esta investigación es un analisis
de las fuentes documentales que nos permiten
analizar la gestión de las dehesas de titularidad
privada.
En definitiva, nos encontramos ante una
serie de líneas de investigación que han sido
abordadas en el Congreso Internacional O Montado no desenvolvimento rural do Sudoeste Peninsular – La dehesa en el desarrollo rural del
Suroeste Peninsular poniendo de manifiesto que
desde la perspectiva histórica del analisis de la
dehesa, reflejan cómo podemos aprender de los
usos y costumbres para el aprovechamiento eficiente de la dehesa, y, por consiguiente, para
la construcción del desarrollo rural partiendo
de la ventaja competitiva natural, además de
mostrar-nos los activos (patrimonio) que se
encuentran contenidos en las dehesas y que
sirven como me-canismo para generar turismo.

4. Conclusiones
Antes de ahondar en las conclusiones debemos afirmar que vamos a hacer referencia tanto a este estudio como a las conclusiones que se
presentaron en el citado congreso del que emana
este monográfico
En cuanto al apartado de la literatura que
se ha generado en base a la dehesa y el montado
podemos hacer referencia a que en las zonas donde se encuentra presente este sistema agrosilvo-
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pastoril su importancia en términos económicos
y de empleo hace que los investigadores entiendan que es una de las problemáticas a abordar,
y por consiguiente nos encontramos que sí se
rea-liza una vasta investigación sobre esta
realidad, pero como punto negativo debemos
a irmar que la producción se encuentra
localizada casi en exclusiva a las zonas del
suroeste peninsular lo que acorta las
posibilidades de desarrollo de la literatura al
no ser una temática global.
En el análisis de los temas de estudio sobre la dehesa hemos podido detectar que el
desar-rollo rural que parte de la dehesa no se
encuentra desarrollado en la literatura, por lo
que podemos considerar que ha sido una de las
lagunas de conocimiento y este monográfico
constituye una de las herramientas generar
conocimiento en este sentido, presentamos
cuatro líneas a debate que, a nuestro juicio,
constituyen
una
serie
pilares
de
fundamentales sobre los que se debe profundizar
en el estudio de la dehesa como mecanismo
de desarrollo rural.
En cuanto a los estudios que se insertan
en este monográfico y en el congreso podemos
llegar a una serie de conclusiones.

la construcción de redes de cooperación y colaboración, es decir, se genera un capital social
que permite a las pequeñas y medianas empresas
competir en un mercado globalizado, y hecho
que no es nuevo, puesto que es una práctica que
ya se ha realizado históricamente.

• Por último, el capital social generado
en torno a las zonas rurales, y más
concretamente en las zonas adehesadas ha
permitido prácticas de acción social, es decir, el
sentimiento de pertenencia y arraigo ha logrado
generar una serie de prácticas que mejoran el
nivel de vida en las zonas rurales.

• La dehesa, y el montado, tienen una serie de intangibles y de patrimonio que permiten
el desarrollo rural de las zonas adehesadas, y que
podrían desarrollarse como un potencial turístico
asociado a estas zonas.
• Los usos y costumbres que históricamente han sido analizados permiten mejorar el
aprovechamiento de las dehesas de forma más
eficiente y pueden permitir mejorar el rendimiento de la ganadería y de la producción forestal.
• Las zonas ruralizadas, y más concretamente los empresarios corcheros, generan una
serie de estrategias de competencia basadas en
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