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Existen grandes desavenencias entre la ley de la Dehesa, el Plan Director y los ganaderos. La 
Dehesa es una prioridad como ecosistema único en el mundo, cuidada durante siglos por las 
personas. Los productos obtenidos son de alta excelencia y reconocidos internacionalmente.  

Frente a esta problemática se realizó una jornada para tratar el tema en la Universidad de 
Córdoba en colaboración con WWF, contando con la asistencia de unos 80 asistentes entre 
expertos y otro público interesado. A todos los asistentes se les entregó un cuestionario,  que 
fue respondido por 38 personas;  en este se preguntó por cuáles consideraban como los 
principales problemas de la Dehesa por orden de importancia, permitiendo una respuesta 
abierta. Las respuestas se clasificaron por grupos de problemas, englobados en las siguientes 
categorías: I) Problemas de la arboleda, II) Problema social/demográfico, III) Problemas 
económicos, IV) Problemas técnicos/ganaderos, V) Problemas con la 
administración/burocracia y VI) Otros problemas. Dentro de estas categorías se valoraron de 
5 a 1 por el orden dado en las respuestas, asignándole así un valor numérico de 1 a 10 a cada 
categoría. 

Los principales problemas fueron, el mantenimiento forestal pobre / inexistente / inadecuado 
dentro de la categoría I, para los tres grupos de encuestados; falta de relevo generacional 
dentro de la categoría II, para todos los grupos; en la categoría III, fue rentabilidad insuficiente, 
común para todos los entrevistados; en la categoría IV hubo diferencias de opiniones, 
mientras que los propietarios/ganaderos y estudiantes consideraron que era la falta de 
coordinación técnico/ganadera, los técnicos consideraron la falta de sistemas productivos 
sostenibles/manejo inadecuado; en la categoría V tanto propietarios/ganaderos como 
técnicos consideraron que era la carga burocrática excesiva/legislación no adaptada, los 
estudiantes indicaron que erala falta de reconocimiento como sistema múltiple; por último, 
en la categoría VI sólo propietarios/ganaderos junto a estudiantes señalaron problemas, como 
falta de una norma de calidad del cerdo ibérico y pérdida de razas autóctonas 
respectivamente. 

Se pueden observar las diferencias en la percepción de los distintos grupos frente a los 
problemas tratados durante la jornada, por lo que se debería hacer hincapié en la formación 
y en la difusión de los problemas asociados a este sector. 


