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INTRODUCCIÓN 

En 1991 se inició el proyecto internacional de investigación titulado "Análisis técnico y 

económico de los sistemas de dehesa y montados" (CEE CAMAR DG VI 90-0028, 1991 -

1994). Entre los objetivos propuestos, se planteó la necesidad de abordar en profundidad 

el análisis técn ico y económico de los recursos productivos y laborales implicados en 

sistemas de dehesas y montados. Uno de los factores de producción que más condiciona 

la rentabilidad empresarial de la dehesa es precisamente el grado de cualificación de la 

mano de obra. En éste trabajo se presentan los resultados de dicho proyecto. referidos a 

la actividad laboral de un grupo de cuatro dehesas de Cáceres. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Area de estudio. - Los resultados presentados en este trabajo se han obtenido en cuatro 

dehesas tipos ubicadas en la región de Extremadura. La dehesa denominada ME tiene 

una Superficie Agraria Útil (SAU) de 4.300 ha dedicadas a la explotación cinegética 

exclusivamente. La finca MO, de 897 ha de SAU, está orientada a la explotación del ovino 

merino y sus cruces, junto con un núcleo de vacuno de carne de base racial Charoláis. 

SO, de 925 ha de SAU, se dedica, a la cría del porcino ibérico en pureza en ciclo completo 

de producción (montanera incluida), junto con la oveja merina. Por último MA tiene 298 ha 

de SAU dedicada a la cría de ovejas y cerdos, en ciclo incompleto de producción. 

Metodología. - La información técnica referida a la dedicación laboral se ha obtenido con 

partes diarios de trabajo, por actividades y subactividades, de la mano de obra, rellenados, 

día a día, por cada trabajador. 

Para facilitar la descripción técnica de la mano de obra se estructuran sus trabajos y 

rendimientos por actividades generales (Ganadera, Forestal , Agrícola, Cinegética, 

Servicios Exteriores y Construcción de Infraestructura Básica). Estas a su vez en 

subactividades, dentro de las cuales se integran las tareas. 
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Las categorías laborales se dividen en Mano de Obra asalariada y Mano de Obra no 

asalariada. En la primera categoría se incluyen los trabajadores fijos y los eventuales. Se 

consideran trabajadores fijos a aquellos que trabajan permanentemente en la explotación 

a cambio de un sueldo. Trabajadores eventuales son aquellos trabajadores contratados 

temporalmente para la realización de tareas determinadas en momentos puntuales. La 

Mano de Obra no asalariada (MONAO) es la Mano de Obra "Otra", que realiza alguna 

tarea en la explotación, pero que no depende laboralmente de ella. Tal es el caso de las 

cuadrillas que podan, esquilan , o sacan el corcho, que son contratadas exclusivamente 

para la realización de esas tareas. 

RESULTADOS 

La Mano de Obra que generan los sistemas adehesados varían notablemente, 

dependiendo fundamentalmente del grado de intensificación y orientación productiva de la 

explotación La Tabla 1 presenta el número medio de horas trabajadas por ha de SAU, 

durante el período 1991-1993, en cada una de las fincas según la tipificación indicada. Se 

comprueba la fuerte dependencia de la mano de obra asalariada como característica 

definitoria de la dehesa Extremeña. La intensificación de la mano de obra, en las fincas 

analizadas, es, en general, más baja que la encontrada por Escribano (1995), quien 

señala dedicaciones de 13 a 30 horas por ha/SAU en dehesas del Sudoeste de Badajoz. 

Dentro de la mano de obra asalariada es la mano de obra fija (Tabla 2) la categoría más 

importante en cuanto a dedicación de horas. Aspecto relevante para los trabajadores 

habida cuenta del escenario rural de incertidumbre laboral en el que se mueven. Se ha 

detectado cómo la total integración del trabajador con los animales y el conocimiento de 

las características productivas del rebaño es fundamental para optimizar los rendimientos 

productivos. Como ejemplo, en MA, la falta de integración y capacitación profesional de 

los trabajadores de la explotación, el número de crías viables de cerdo vendidas por 

hembra reproductora fue de 7,55/año. En SO, donde los conocimientos de porquero y, en 

concreto, la fase delicadísima de parto y lactancia de los lechones se ha transmitido de 

generación en generación, el número total de crías vendidas por hembra reproductora fue 

de 11/año. Rendimiento productivo considerable para el cerdo ibérico. 

En MO la gestión propicia una mayor extensificación, debido en gran parte a la escasa 

calidad y cantidad de la producción pascícola de su cubierta herbácea y a la falta de 

estrato arbóreo que propicie la realización de tareas forestales. La mano de obra aqui 
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representa más del 90%. En cambio en SO y MA, arboladas y con producciones 

pascícolas acordes al sistema, la asalariada fija pierde importancia frente a la eventual. 

Tabla nº 1: Indicadores de mano de obra por 

categorías trabajadas/ha SAU en horas 

Indices/Fincas so ME MO MA 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

HT 16,85 7,40 6,32 23,40 

HAS 16,67 5,07 6 ,19 20,87 

HO 0,18 2,33 O, 13 2,53 

HT: Horas Totales trabajadas por ha/ SAU 

HAS: Horas trabajadas por Asalariados por ha de 
SAU 

Tabla nº2: Dedicación % de la mano de obra por categorías, media 1991-1993 

Fincas FiJOS Eventuales Otros Total 

so 69,7 29,2 1, 12 100,0 

ME 47,8 20,7 31 , 15 100,0 

MO 94,5 3,4 2,1 100,0 

MA 69,8 19,4 10,8 100,0 

La mano de obra no asalariada otra cobra especial importancia en ME y MA debido a que 

son dos fincas que están ubicadas en la Sierra de San Pedro de Extremadura, con una 

importante actividad forestal. 

BIBLIOGRAFÍA 

- CAMPOS PALACIN, P , BELO MOREIRA. M.; PRIETO GUIJARRO, A.; APARICIO TOVAR, MA, 
PULIDO GARCÍA, F; SEITA COELHO, 1, VARGAS GIRALDO, JO.; ESCRIBANO SÁNCHEZ. M.; 
REIS, P S; CALVO CALVO, J C , RODRIGUEZ, F, AREVALO VICENTE, G.; MARTIN MONTERO, 
L ; KRAUSS, 1 y GONZALEZ SANCHEZ, J. (1996). Análisis técnico y económico de sistemas de 
dehesa y montados. Proyecto CEE CAMAR DG VI 90-0028, 1991-1993. Mimeo. 

- ESCRIBANO SANCHEZ, M. (1995) Contnbucción al estudio de la dehesa en Extremadura. 
Análisis técnico y económico de los sistemas adehesados de uso múltiple del Suroeste de Badajoz. 
Tesis doctoral. Mimeo. 

-808-


