Una marcha por la
Dehesa Boyal de
Villanueva de
Perales
Interpretación
medioambiental fácil
y lúdico incluído.
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Características de la actividad
Nombre de la actividad: Encinares y Dehesas.
Localidad: Villanueva de Perales.
Nivel recomendado: A partir de 11 años.
Hora de inicio de la actividad: 10'00 horas.
Longitud de la senda: 2.800 m
Dificultad: Baja.
Duración aproximada: 5 horas.
Material necesario: Solamente es necesario traer ropa y calzado adecuado, además de la comida.
Lugar de inicio: Aparcamiento en la Dehesa Boyal de Villanueva de Perales (ver plano de acceso adjunto).

Justificación
Sensibilizar sobre la importancia y la necesidad de una educación ambiental que haga posible una actitud de respeto hacia el medio
ambiente, propiciando una actitud crítica ante el desarrollo sostenible, se perfila cada vez más, y especialmente en los últimos años, como
una de las claves para dinamizar la evolución de nuestra sociedad. Y así es como define el Libro Blanco de la Educación Ambiental el objetivo
primordial de la Educación Ambiental en el sistema educativo.
El Programa de Educación Ambiental de Villanueva de Perales propone como su primer recurso, una actividad denominada “Encinares
y Dehesas” con la finalidad de proporcionar una herramienta de trabajo para la inserción de la Educación Ambiental como tema transversal
en el currículo, ofreciendo un diseño didáctico característico y novedoso, y una experiencia que pueda seguir trabajándose desde casa.
Los objetivos que inspiran esta actividad quedan claramente englobados en la definición de Educación Ambiental que se elaboró en
Tbilisi en 1977. Según ella, Educación ambiental es “el proceso a través del cual se aclaran los conceptos sobre los procesos que suceden en el

entramado de la Naturaleza, se facilitan la comprensión y valoración del impacto de las relaciones entre el hombre, su cultura y los procesos
naturales, y sobre todo se alienta un cambio de valores, actitudes y hábitos que permitan la elaboración de un código de conducta con respecto a
las cuestiones relacionadas con el medio ambiente”.
En último lugar, pero no por ello menos importante, haremos una reseña al modelo de individuo que persigue el sistema educativo y
que, por contener claras referencias ambientales, está íntimamente ligado a la actividad “Encinares y Dehesas”, objeto de este proyecto.
Según la L.O.G.S.E, “La educación debe plantearse la formación integral del individuo, hacerlo apto para vivir en una sociedad plural, capaz de
comprender lo que sucede a su alrededor, capaz de juzgar y decidir entre toda la información que se le brinda. La educación debe formar personas
críticas con su entorno, solidarias con los problemas sociales que le rodean; debe perseguir, en suma, individuos con criterios de elección sobre su
propia vida, que sepan aplicarlos y sean conscientes de su papel como miembros activos de la sociedad”.

Objetivos
Las ideas que subyacen al desarrollo de esta actividad son dos. Por un lado, la de transmitir los principios generales ligados a la idea
de sostenibilidad. Por supuesto, no se pretende otra cosa que incitar al alumno a la reflexión, tras la transmisión de un conjunto de ideas y
conceptos básicos. Por otro, está la idea de iniciar en el conocimiento del medio natural, a través de algunos de los ecosistemas más
representativos de la región mediterránea, como son; el encinar, la dehesa y el bosque de galería.
El Programa de Educación Ambiental de Villanueva de Perales plantea su actividad “Dehesas y Encinares” a partir de los siguientes objetivos:
Respecto a los adultos:
1. Proporcionar al profesorado una herramienta de trabajo para la inserción de la Educación Ambiental como tema transversal en el currículo,
ofreciendo un diseño didáctico característico y novedoso y una experiencia que pueda seguir trabajándose desde el aula.
2. Sensibilizar sobre la importancia y la necesidad de una educación ambiental que haga posible una actitud de respeto hacia el medio
ambiente propiciando una actitud crítica ante el desarrollo sostenible
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Respecto a los niños:
1. Conocer las principales características y usos ambientales de algunos ecosistemas representativos del entorno mediterráneo.
2. Conocer la influencia de la actividad humana en el medio natural y socio cultural, y valorar su efecto sobre los mismos.
3. Desarrollar actitudes de compresión y respeto hacia nuestro entorno y su diversidad biológica y cultural, y en consecuencia adquirir nuevas
pautas de comportamiento.
4. Desarrollar procedimientos aplicables al estudio del entorno.
5. Crear y utilizar cauces de intervención positiva, individual y colectiva, sobre el medio ambiente: sostenibilidad.

Metodología
La metodología utilizada en la actividad “Dehesas y Encinares” se basa en los siguientes criterios:
1. El uso de métodos activos y participativos contribuye a desarrollar un modelo educativo que hace alumnos autónomos, con espíritu de
iniciativa, participantes activos en la comunidad.
2. El medio ambiente debe ser considerado una realidad compleja, global y que por tanto ha de estudiarse desde el punto de vista sintético,
considerando procesos más que hechos aislados.
3. Los contenidos debe agruparse en torno a ejes que permitan abordar problemas con un enfoque globalizador, de acuerdo con el
planteamiento interdisciplinar de la Educación Ambiental.
4. Debe compaginarse la adquisición simultánea de conocimientos específicos sobre el entorno y el desarrollo de actitudes hacia el medio.
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Descripción de la actividad.

El desarrollo de esta actividad, transcurre en tres fases y en tres ámbitos distintos.
La primera fase se inicia en el aula, días antes de la visita a Villanueva de Perales, y en ella,
se plantean al alumnado temas como las reglas del juego, los materiales de que consta,
los conceptos generales en los que se basa y la realización de algunas actividades previas
para que vayan familiarizándose con los contenidos objeto de estudio.
La segunda fase, tiene lugar en la dehesa municipal de Villanueva de Perales, dónde a
través de un recorrido por los tres ecosistemas característicos de este entorno,
descubriremos la estructura, biodiversidad y aprovechamientos de cada uno de ellos.
Además, para finalizar la jornada, l@s alumn@s visitarán un vivero municipal ubicado en
mitad de la dehesa, y allí participarán en un juego de tablero basado en el concepto de
sostenibilidad, y cuyo soporte conceptual serán los ecosistemas visitados durante la
jornada.
La tercera y última fase, se desarrolla de nuevo en el aula, y tiene lugar tras el regreso de
la dehesa de Villanueva de Perales. En esta fase, l@s alumn@s realizan una serie de
trabajos, propuestos con la idea de fijar y desarrollar los conceptos vistos durante la visita.
Con este desarrollo, se evidencian los tres ámbitos de desarrollo; el académico en el aula, el experiencial en la dehesa, y el lúdico en el vivero.
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Desarrollo de la actividad
Desde el aparcamiento nos
recorriendo
el
camino
detendremos
para
que se encuentra a la
En éste punto, hablaremos
agroforestal de primer orden
siguientes aspectos.

desplazaremos en dirección norte,
existente, y a unos 500 m nos
adentrarnos en el encinar adehesado
izquierda del camino.
de la dehesa como sistema
en la península ibérica, abordando los

LA DEHESA
Localización
geográfica:
Podemos encontrar formaciones
adehesadas en todas las
provincias del suroeste peninsular
(Cádiz, Huelva, Córdoba,
Sevilla y Jaén), además de en toda
Extremadura, Castilla la
Mancha (Toledo y Ciudad Real),
Comunidad de Madrid y las
provincias meridionales de Castilla
León (Salamanca y Ávila)
Características: Está formada
por un estrato arbóreo abierto
(habitualmente de encima,
aunque también puede ser de quejigo
o fresno), en el que se instala un cultivo intercalar normalmente herbáceo (cereales o luminosas forrajeras).
Biodiversidad: Es baja, pues sólo se mantienen los ejemplares arbóreos y el estrato herbáceo. La flora asociada se limita a linderos y cunetas
de caminos. La fauna está formada sobre todo por aves, como el milano, el abejaruco, el rabilargo, el herrerillo, la cogujada, el verderón, el
mosquitero, avistándose también buitre leonado y incluso águila imperial ibérica; pequeños mamíferos como conejos, ardillas, ratones de
campo, topillos, etc.; especies cinegéticas como el jabalí y el gamo, y algunas especies de reptiles y anfibios.
Usos y aprovechamientos: Pastos, cereal, ramoneo, bellota, leña y caza.
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La senda continúa, tomando el primer camino que aparece a la derecha, y que nos llevará hasta el Arroyo Palomero. Atravesamos durante
este recorrido, por un encinar de cierta espesura, muy similar al encinar que constituye el bosque Mediterráneo por excelencia.
EL ENCINAR
Localización
geográfica:
Aunque la encina, como ejemplar
puede encontrarse en la
práctica totalidad del territorio
penínsular e insular (salvo en
Canarias), como bosque podemos
encontrar
encinares
en
Cataluña,
Baleares,
cornisa
cantábrica, submeseta norte,
Sistema
Central,
Extremadura,
Sistema Ibérico, valle del Ebro
y Sistema Bético.
Características: La estructura
del encinar, permite descubrir en su
interior una mezcla de
ejemplares de especies arbóreas de
diferentes edades, desde
brinzales hasta pies extramaduros. La
encina se ve acompañada por
otras especies arbóreas como el
melojo, el quejigo, la coscoja,
el olmo, el fresno, el álamo, varias
especies de pino, arces, etc.
Acompañan al estrato arbóreo un
extrato arbustivo y de matorral
muy variado y continuo, formado
principalmente por serbales,
madroños, espinos, enebros, olivillas,
aladiernos,
cornicabras,
mirtos, y tomillos, romeros, lavandas,
jaras, jaguarzos, retamas,
madreselvas, etc.
Biodiversidad: El encinar es el bosque Mediterráneo que representa el máximo estadio devolución, lo que implica una gran diversidad de flora
y fauna, una gran estabilidad y una gran complejidad ecológica. Entre las especies de avifauna más comunes, podemos encontrar paloma
torcaz, curruca, pinzón, petirrojo, arrendajo, abubilla, milano, águila perdicera, búho real, buitre leonado, águila imperial ibérica. Los
mamíferos más usuales son; conejo, ardilla, lirón careto, topillo, ratón de campo, zorro, tejón, jineta, gato montés, jabalí, ciervo y gamo.
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Usos y aprovechamientos: Tradicionalmente, el encinar ha sido fuente de numerosos recursos para el ser humano, proporcionando entre
otros; frutos silvestres, hongos y setas, caza, madera, leña, carbón vegetal y piedra. Además como beneficios indirectos proporciona
regulación del ciclo hidrológico, fijación del suelo, regulación del micro clima, biodiversidad, fijación de CO2, etc.
Después de esta parada, continuamos hasta la vega del Arroyo Palomero, pasando por una magnífica fresneda, para acceder por fin al bosque
ripícola que acompaña el curso del río.
LA FRESNEDA Y EL BOSQUE DE GALERÍA
Localización geográfica: Las fresnedas y los bosque de galería acompañan normalmente, el curso
medio y bajo de todos nuestros ríos penínsulares, especialmente aquellos de naturaleza permanente
y cuyos márgenes fluviales no han sido invadidos por cultivos, graveras u otros aprovechamientos e
infraestructuras creadas por el ser humano.
Características: La estructura típica de un bosque ripícola consiste, dentro de un perfil transversal,
en sauces y alisos en la zona inundable del cauce, a continuación se disponen álamos, chopos y
fresnos, y por último, en la zona más alejada, podemos encontrar olmos y tarays.
Por supuesto, estas especies arbóreas, se ven acompañadas por numerosas especies de arbustos,
lianas, herbáceas y helechos.
En el soto del arroyo Palomero, escontraremos, álamos blancos y negros, sauces, fresnos y majuelos
como especies arbóreas y subarbóreas.
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Biodiversidad: La gran variedad florística existente entorno a los cauces fluviales, permite la aparición de una fauna asociada muy rica, en la
que destacan sobre todo aves, anfibios y por supuesto
peces.
Usos y aprovechamientos: El entorno de los cauces
fluviales, ha propiciado multitud de
usos por parte de las diferentes culturas, que a lo largo de
la historia se han asentado en sus
proximidades. Entre los más usuales destacan; la
extracción de agua para consumo
humano o para el riego de zonas agrícolas, la pesca, el
transporte
fluvial,
el
aprovechamiento de las fértiles zonas aluviales de vega
próximas a los cauces, la instalación
de molinos, la extracción de los áridos de las zonas
aluviales (arenas y gravas) con
destino a la construcción, la caza de especies de fauna
palustre (ánades y otras aves
acuáticas), el aprovechamiento de las ramas de sauce
(mimbres) para la creación de útiles,
el ramoneo de las hojas de fresno, la madera de las
especies arbóreas con diversos usos,
etc.
Finalizado el proceso de interpretación de este
ecosistema, l@s alumn@s tendrán
un período de 30 minutos para desayunar y disfrutar del entorno.
Desde este punto, nos desplazamos atravesando de nuevo el encinar, hasta el vivero municipal que se encuentra en la parcela denominada
"el chaparral". Durante este tránsito, se realizará una nueva parada para complementar los contenidos relativos al encinar, ya que la
importancia de este ecosistema, precisa de más dedicación.
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