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RESUMEN EJECUTIVO  

La Junta de Extremadura, a través del Área de Coordinación de Acción Local, está promoviendo un 

nuevo modelo de desarrollo basado en la economía verde y circular y la digitalización, como palancas 

para el desarrollo futuro de Extremadura. Este documento desarrolla un modelo teórico de Finca 

CIrcular Ecodigital para explotaciones agroganaderas de la región —principalmente dehesas—, 

donde la sostenibilidad económica de las explotaciones, la sostenibilidad ambiental (apoyada en la 

circularidad de los recursos y producciones) y la social, a corto, medio y largo plazo, estén 

garantizadas. Se trata de un modelo que, más que una excentricidad u ocurrencia, es hoy en día una 

necesidad, una herramienta imprescindible que nos conferirá mayor resiliencia como territorio a la 

vez que conservamos los valores ambientales del mismo y la cohesión social. 

 

1. Vista de un recinto de dehesa a finales de invierno después de haber sido aprovechado por el ganado. Destaca la 

variabilidad en tamaño y edades del arbolado, que es la situación ideal 

 

El modelo se materializará partiendo de una determinada realidad de lo que podría ser la dehesa 

típica extremeña, planteando unas metas u objetivos (ecológicos, económicos y sociales) que se 

conseguirán a través de determinadas buenas prácticas (herramientas técnicas y tecnológicas). De 

este modo, una finca real cualquiera, puede hacerse una idea de cuán próxima está su gestión al 

óptimo circular ecodigital y qué itinerarios puede seguir para alcanzarlo en función de sus 

capacidades técnicas y económicas. 
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El foco estará puesto en todo momento en la racionalización de los esfuerzos (físicos, energéticos y 

tecnológicos) para obtener el máximo rendimiento productivo a la vez que recuperamos la robustez 

de las dehesas como soporte territorial y humano, que se plasma en cinco conceptos: 

1. RESONANCIA INTERNA: Creación de espacios agroganaderos sostenibles y ámbitos de 

trabajo confortables para quienes los trabajan, reduciendo al máximo la incertidumbre. 

2. RESONANCIA EXTERNA: Responsabilidad para integrar una nueva forma de ver y habitar el 

planeta, buscando la armonía entre la actividad humana y la vida natural, cuidando las 

necesidades del mundo rural y el urbano, y desde el compromiso inquebrantable con la 

sostenibilidad. 

3. PULSO ECOLÓGICO Y DIGITAL: Adopción de una visión global y holística del espacio, del 

territorio. La finca como un “entero” que debe funcionar con la mayor autonomía posible, pero 

conectada íntimamente al entorno a través de las fuerzas de la naturaleza (biológicas y no 

biológicas), a los avances tecnológicos y a las oportunidades que ofrece el mundo digital, que 

previsiblemente ira jugando un papel cada vez más fundamental en la gestión agroganadera 

para asegurar la gestión acorde y favorecedoras de los procesos naturales. 

4. ECONFIANZA: Entendiendo los procesos que se dan en cada ecosistema y cómo interferimos 

en ellos podemos repensar nuestras certezas para alinearlas con su fluir natural hacia un 

mayor dinamismo y vigor. Apoyarse y facilitar las soluciones óptimas que la naturaleza en su 

conjunto ha encontrado a favor de la productividad de la vida, será clave para resolver los 

problemas a los que se enfrenta la producción agroganadera actualmente. 

5. RESIGNIFICACIÓN DE LO ENDÓGENO: Compromiso total para resignificar, reciclar y reutilizar 

antes que consumir, construir o transportar lejos, teniendo presente las materias primas como 

bienes escasos a proteger, y el consumo local como un garante de nuestra supervivencia ante 

el contexto global de escasez de suministros como consecuencia del encarecimiento de la 

energía, el transporte y de los productos derivados de los combustibles fósiles. 

Al ir desgranando estos cinco conceptos, se apuntarán algunas líneas clave que, en ocasiones, 

aconsejarán una remodelación de las políticas públicas en materia de producción agraria, pero 

también invitarán a repensar la capacidad del territorio agroganadero y rural para responder a las 

nuevas demandas y desafíos futuros. Un reto a la altura del momento global que vivimos como 

humanidad. 
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2. Paisaje de dehesa y monte mediterráneo al amanecer 
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LA DEHESA COMO PUNTO DE PARTIDA 

Las áreas agroganaderas constituyen infraestructuras económicas básicas para la alimentación 

humana, la ocupación del territorio fuera del ámbito urbano y la conservación del paisaje y los valores 

naturales en los que nos apoyamos para vivir. Dentro de estas áreas, las dehesas son el elemento 

más reconocible en nuestra región, pero también con más proyección exterior, con el aliciente de 

que son de los agrosistemas productivos más interesantes en términos de biodiversidad y balance 

de carbono. 

El 34% de la superficie agraria útil en España se corresponde con pastos permanentes definidos 

según el Reglamento (U.E.) nº 1307/2013 cómo “las tierras utilizadas para la producción de las plantas 

herbáceas y otros forrajes herbáceos, espontáneos o sembrados, no incluidos en la rotación de 

cultivos de la explotación durante cinco años o más”. Se puede describir una gran diversidad de ellos 

(arbolados, arbustivos, de puerto, permanente húmedo, permanente mediterráneo, sembrados...), 

aunque en todos casos presentan una serie de características básicas comunes: suelen ser zonas 

con poca o nulas posibilidades para la intensificación agraria y ecosistemas frágiles por sus 

peculiaridades edafoclimáticas, en ocasiones áreas protegidas por su alto valor natural. 

La dehesa es el ejemplo más representativo de la Península Ibérica de estos pastos permanentes, y 

está considerado como el Sistema Agrario de Alto Valor Natural más extenso de Europa, con sus 3,5 

millones de hectáreas. Extremadura cuenta con 1,3 millones de hectáreas de superficie adehesada, 

lo que supone un 40% de su superficie, y más de 35% de las dehesas de España. Este agrosistema es 

de vital importancia para la región, por sus valores económicos, culturales y ambientales, 

proveyendo de una multitud de servicios a las poblaciones locales y ciudadanía en general y 

repercutiendo en última instancia en el bienestar humano. 

Las dehesas son formaciones derivadas del ahuecamiento histórico del bosque mediterráneo. 

Constituyen una pieza clave en la salvaguarda de la biodiversidad en los pastizales aprovechados 

por el ganado en ambientes mediterráneos, donde el arbolado juega un papel paisajístico, productivo, 

microclimático y biológico esencial.  
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I. Superficie adehesada en Extremadura  

(curiosopornaturaleza.blogspot.com) 

 

Crecen sobre suelos mayoritariamente ácidos (silíceos), en general pobres, no muy profundos y con 

bajo contenido en materia orgánica. Estas limitaciones edáficas son las que han auspiciado 

mantener la fisonomía de la dehesa, y han impedido el cambio hacia otro tipo de explotación agrícola. 

Las dehesas y montados de la Península Ibérica son sistemas agrosilvopastoriles excepcionales en 

un medio (el ámbito mediterráneo dominado por la litología silícea) con grandes limitaciones 

naturales. Aunque pobres en términos agronómicos, se caracterizan por poseer una gran 

potencialidad productiva, por la gran diversidad y calidad de sus producciones —ganadera, forestal 

(corcho, leña, carbón, fruto, setas, etc.), agrícola (siembras de cereal y especies forrajeras), 

cinegética y turística—, que mantienen un importante componente territorial (basado en buena 

medida en ciclos de nutrientes cerrados y ligados al territorio), y socio-recreativa, vinculado a sus 

destacables valores patrimoniales y paisajísticos. 
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Su papel como ecosistema productivo generador de empleo en el entorno rural viene refrendado por 

su pervivencia en el cuadrante suroccidental de la Península Ibérica desde hace al menos 15 siglos, 

manteniendo un acervo de conocimientos, elementos constructivos y tradiciones culturales que 

constituyen uno de sus mayores valores. Pero no es el único: las dehesas y montados constituyen un 

sistema agrosilvopastoril que viene compatibilizando desde sus orígenes la componente económica, 

necesaria para el mantenimiento de la actividad productiva, con la componente ambiental, 

constituyendo un reservorio de biodiversidad y aportando servicios  

ecosistémicos cuya magnitud comienza a ser reconocida en las últimas décadas y, como 

consecuencia, ser más valorada socialmente. 

 

3. Dehesa de encinas de edad homogénea a principios de primavera 

 

Son sistemas complejos, que requieren de aprendizaje y conocimiento para la comprensión de sus 

intrincadas relaciones, difíciles de apreciar y gestionar tanto por su condición de sistemas de uso 

múltiple, como por la diversidad de sus apropiaciones y la pluralidad de las intenciones y miradas 

proyectadas sobre ellos. Esto otorga un papel clave a políticas agrícolas nacionales y europeas 

específicas, que deberían ayudar a que se acompasen los modos de producción en dehesas con las 

necesidades del mercado, para contribuir de esta manera a su preservación. 

Hay una palabra central en todo lo que concierne a las dehesas: DIVERSIDAD. El conocimiento 

profundo de la diversidad que entraña este sistema agrosilvopastoril es fundamental para entender 

que, como ocurre en las relaciones humanas, la diversidad es un punto de partida inmejorable para 

dotarnos de recursos y progresar como sociedad. Es la dehesa, pues, una pieza fundamental en el 
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camino de nuestro modelo productivo como región hacia una mayor ecología apoyada en la 

optimización del uso de la tecnología, porque integra diversidades múltiples: 

 

✓ DIVERSIDAD DE PRODUCCIONES 

Las dehesas son sistemas más eficientes a la hora de satisfacer las necesidades humanas que el 

bosque primigenio. Proveen no solo de productos forestales (corcho, madera, leña, carbón vegetal, 

plantas aromáticas u otras especies silvestres comestibles, medicinales o con otras utilidades), sino 

de gran cantidad de alimento, tanto para el ganado como también para el propio ser humano: 

vegetales silvestres, setas, la carne del ganado y de la caza, otros subproductos animales utilizados 

en la cocina, la miel y otros productos apícolas, las bellotas, el grano de algunos de los cultivos que 

se siembran también para su aprovechamiento como forraje para el ganado, etc. 

La gestión tradicional permite su persistencia, y sus beneficios trascienden el plano ambiental, pues 

ofrecen importantes ventajas sociales y tiene un peso propio en la economía, generando una gran 

cantidad de empleo directo en las explotaciones. La agricultura, el manejo del ganado, la poda de los 

árboles, el descorche, el carboneo, el manejo de colmenas, la recolección de productos silvestres, 

la gestión de los cotos de caza, la esquila de las ovejas, los servicios forestales y otras tareas 

necesarias en su manejo y gestión, requieren personal especializado, lo que genera puestos de 

trabajo y una forma de vida. 

Por otra parte, muchos de estos productos, de gran calidad y autenticidad, son la base de la creación 

de iniciativas artesanales e industrias locales de transformación, la mayoría ligadas al sector 

agroalimentario (productos frescos o elaborados). También empresas de comercialización que, 

apoyadas en redes comerciales y de distribución cortas, sólidas e independientes, mejoran la 

rentabilidad de las explotaciones. Corcho, carbón, leña, madera, lana son elementos 

trascendentales, a veces primordiales, en la generación de pequeños negocios complementarios en 

las dehesas. 

La actividad cinegética y la pesca deportiva suponen igualmente una importante fuente de ingresos 

debido al valor generado por los subsectores asociados: valor de las capturas, veterinarios, 

taxidermistas, rehalas, armería, seguros, planes técnicos de gestión, medios de comunicación, 

sector de restauración y hotelero, sector transporte, gestión de cotos... 

Destaca en los últimos años el auge de un modelo turístico integrador en zonas de interior basado 

en paquetes de experiencias ligadas al territorio, a la agricultura y la ganadería, a la cultura, a la 

gastronomía y al paisaje. Y en este modelo, de nuevo, la dehesa tiene un peso específico propio. 
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También la conjugación de prácticas tradicionales en la agricultura y en la gestión forestal, con los 

nuevos conocimientos y tecnologías agrarias y TICs, aporta un valor añadido a los productos de la 

tierra y al paisaje, favoreciendo el empleo directo e indirecto y frenando el éxodo rural. 

 

✓ DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE SERVICIOS AMBIENTALES 

Las dehesas son agroecosistemas heterogéneos y complejos desde el punto de vista de la 

biodiversidad. Albergan gran variedad de especies silvestres de fauna, flora, hongos, líquenes, 

briófitos, etc., muchas de ellas protegidas, y, de manera destacada, son el refugio de varias razas 

ganaderas autóctonas adaptadas al medio por su rusticidad (algunas, amenazadas o en peligro de 

extinción). Son, pues, un elemento clave para la conservación de la diversidad biológica 

mediterránea, hecho que queda reflejado en la tipificación de las dehesas y montados como Hábitat 

de Interés Comunitario (el hábitat 6310) que, además, es considerado también como un “Sistema de 

Alto Valor Natural”. 

Por otro lado, una amplia representación de este agroecosistema ha sido reconocido, bien como 

Parque Nacional o Natural, bien como Reservas de la Biosfera, constituyendo una propia (“Dehesas 

de Sierra Morena”) o formando parte de otras, como las de “Monfragüe”, “Tajo-Tejo Internacional”, 

“La Siberia” o la “Meseta Ibérica”. 

Solo referidos al reino vegetal, se ha constatado la presencia de más de 1.200 taxones de vegetales 

superiores y 300 de inferiores, desconociéndose aún el número, siquiera aproximado, de especies de 

bacterias y organismos microscópicos que la habitan. Y es que la singularidad de tener el arbolado 

disperso, principalmente del género Quercus, es un elemento diversificador que permite la presencia 

en el suelo y en las copas de invertebrados y microorganismos específicos y diferentes de los que 

se encuentran en el pastizal abierto, así como de otras especies de líquenes, briófitos, hongos, aves 

y pequeños mamíferos. 

Los pastos herbáceos otorgan diversidad y singularidad al sistema. Cuentan con especies anuales 

de fenología efímera y también perennes. Suman más de 70 especies por metro cuadrado, 

incrementándose en más de un 30% si contamos el banco subterráneo de semillas. Algunas de estas 

especies, como las orquídeas, tienen una floración muy llamativa que atrae a polinizadores, y algunas 

de sus especies están protegidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura.  
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4. Dehesa de encina y alcornoque con muestras de diversidad herbácea y subarbustiva 

 

Además de los arbustos que aparecen dispersos y por manchas, desde el punto de vista alimentario 

y medicinal existen algunas especies con cierta relevancia económica: Arbutus unedo, varias de los 

géneros Asparagus sp., Pyrus sp., Crataegus sp., Rhamnus sp. y Juniperus sp., especies de cistáceas 

y labiadas (con amplios usos medicinales y aromáticos), etc. La presencia del matorral es 

fundamental también para las especies de fauna silvestre —incluidas las cinegéticas—, para el 

aprovechamiento apícola, y para proteger frente a los hervíboros a la regeneración natural del 

arbolado.  
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5 y 6. Ophris tenthredinifera y Serapias perez-chiscanoi,  

especie esta última endémica de Extremadura y en peligro de extinción 

 

Los recursos micológicos también son destacables, con alrededor de 1.500 especies, algunas de 

ellas muy valoradas gastronómicamente, como trufas y criadillas, gurumelos y otras amanitas, 

boletus y champiñones. 

 

7. Ejemplares de gurumelos (Amanita ponderosa) junto a unas flores de jara 

 

En las dehesas y montados, incluyendo sus pequeñas pero vitales zonas húmedas —temporales o 

permanentes—, y zonas rocosas, encontramos más de 300 especies de vertebrados (mamíferos, 

aves, reptiles, anfibios y peces) y más de 2.000 de invertebrados. Entre las especies de vertebrados, 

destacan algunas amenazadas a nivel mundial, como el lince ibérico (Linx pardinus), el águila 

imperial ibérica (Aquila adalberti), águila-azor perdicera (Aquila fasciata), el buitre negro (Aegypius 

monachus) o la cigüeña negra (Ciconia nigra). Destaca la importancia mundial que tiene la dehesa 

dentro de los movimientos migratorios de las grullas (Grus grus) como zona de invernada. 
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8. Ejemplar de grulla (Grus grus) buscando alimento entre el pastizal 

 

Las dehesas de Extremadura son el hábitat también de otras muchas especies de mamíferos y aves 

de interés cinegético, en casi su totalidad especies cinegéticas de caza menor, tanto sedentarias 

como migratorias. Destacan entre las sedentarias la perdiz roja (Alectoris rufa), la liebre (Lepus 

capensis) y el conejo (Oryctolagus cuniculus), y como especies migratorias la tórtola común 

(Streptopelia turtur) y la paloma torcaz (Columba palumbus). Respecto a la caza mayor, las especies 

más frecuentes son el ciervo (Cervus elaphus) y el jabalí (Sus scrofa), y en menor medida el gamo 

(Dama dama) y el muflón (Ovis musimon). 
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9. Ejemplares de perdiz roja (Alectoris rufa) entre el pasto agostado de una dehesa 

con presencia de retamas., que le confieren mayor diversidad 

 

10. Grupo de cérvidos jóvenes 

 

Desde el punto de vista ganadero, las razas autóctonas constituyen un valioso banco genético de 

importancia mundial, adaptadas a unas condiciones ambientales duras que pueden resultar clave 

para la supervivencia de este agroecosistema en un contexto global de cambio climático. Vaca 

retinta, vaca avileña negra ibérica, toro de lidia, vaca morucha, vaca berrenda en negro y en colorao, 

vaca blanca cacereña, vaca serrana negra, vaca negra andaluza, vaca mertolenga, vaca alentejana, 
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vaca jarmelista, vaca garvonesa, oveja castellana y castellana negra, oveja merina y merina negra, 

oveja talaverana, oveja mondegueira, oveja campaniça, oveja saloia, cabra retinta, cabra blanca 

andaluza o serrana, cabra verata, cabra charnequeira, cabra serpentina, cerdo ibérico (variedades 

retinto, entrepelado, torbiscal, manchado de Jabugo y lampiño), cerdo alentejano, asno andaluz, 

gallina azul andaluza y extremeña, gallina negra castellana y pavo de la dehesa, son algunas de las 

razas ganaderas más destacadas vinculadas de una u otra manera al ámbito de la dehesa y el 

montado, que constituyen, en algunos casos, el único agrosistema en el que se encuentran. 

 

11. Ejemplares vaca berrenda en negro y avileña bajo encinas 

 

Merece mención especial la importancia insustituible de este ecosistema para la cría y producción 

en extensivo del cerdo ibérico, donde encuentra los pastos y, sobre todo, la bellota que confiere a su 

carne una textura, color, aroma y sabor únicos en el mundo, además de un interesante perfil de 

ácidos grasos beneficiosos para la salud. Reconocidas por la Unión Europea, de hecho, existen 

varias denominaciones de calidad para productos del cerdo ibérico de dehesas, como Dehesas de 

Extremadura, Jabugo, Guijuelo o Pedroches. 
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12. Ejemplares de cerdo ibérico bajo encinas, en plena montanera 

Por último, es necesario reconocer que, de la mano de esta diversidad biológica, la dehesa provee 

de gran diversidad de servicios ambientales relacionados con la regulación del ciclo del agua, del 

ciclo de nutrientes, del flujo de energía y de la dinámica de las comunidades vegetales. Entre los 

mismos se encuentran: la regulación climática, debida a la capacidad de la fijación de dióxido de 

carbono en la biomasa aérea y en el suelo de dichos ecosistemas, contribuyendo con ello a la 

mitigación del cambio climático a escala global; la regulación hídrica, favoreciendo la recarga de los 

acuíferos, depurando el agua y reduciendo el riesgo de catástrofes por grandes avenidas, o la 

regulación de la calidad del aire, conservación y mejora de suelos, o mitigación de incendios 

forestales. 

 

✓ DIVERSIDAD DE CONOCIMIENTOS Y CULTURA 

La dehesa es un sistema creado por el ser humano y, como tal, necesita de su intervención para 

mantenerse. Su gestión ofrece un equilibrio complejo de acción y reacción continua en donde el 

conocimiento local tradicional es clave: entresacas, clareos, selección y poda de los árboles más 

productivos para producir bellotas, carbón vegetal, madera y/o corcho, identificación de las encinas 

de “bellota dulce” para la alimentación humana, la labranza y cultivo de cereal y leguminosas para 

grano y como fuente complementaria de alimento para el ganado, etc., son prácticas que, junto con 

el manejo del ganado, mantienen el sistema libre de una excesiva densificación y de la invasión del 

matorral para fomentar el desarrollo de los pastos. 
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13. Parva o carbonera tradicional en la que la leña 

apilada ya se ha recubierto con tierra 

 

Las dehesas y montados han ido evolucionando junto con las necesidades humanas a lo largo de la 

historia. A partir de finales de los años 50 del siglo pasado, la evolución de la tecnología agraria 

promovió en algunos casos una intensificación paulatina de usos en dehesas y montados que no 

siempre ha estado sustentada por la capacidad productiva del ecosistema. Hoy en día, la 

introducción de una perspectiva de sostenibilidad en el diseño e implementación de ciertas mejoras 

tecnológicas, está permitiendo la validación, la recuperación y el impulso al saber hacer tradicional 

que aún se conserva en las dehesas, a la vez que se consigue la valorización de sus producciones, 

gracias principalmente al mayor conocimiento científico respecto al funcionamiento de este 

agroecosistema. Todo ello está permitiendo, por ejemplo, la mejora de la trazabilidad de sus 

producciones a partir de la recopilación, almacenamiento, gestión y difusión de información, la 

diferenciación del producto frente al consumidor, la reducción de gastos e impactos en el medio a 

través de una agricultura más respetuosa, la optimización de un pastoreo que necesariamente debe 

ser rotacional. etc. De esta forma, se puede esperar en el futuro una nueva dehesa tan productiva 

como siempre pero que proteja el equilibrio estable entre las funciones de explotación de los 

recursos y su conservación.  

Destaca entre los oficios más característicos y singulares en dehesas y montados la extracción del 

corcho (corteza) de la segunda especie arbórea predominante, después de la encina: el alcornoque. 

El inicio de su interés económico se remonta al siglo XIV. Durante el siglo XX, el valor de la producción 

y la transformación industrial fue aumentando, y fueron Portugal y España los mayores productores 

de corcho del mundo. La extracción del corcho obedece a una legislación propia, y a conocimientos 

y técnicas específicas que, a menudo, se transmiten de generación en generación. Actualmente, 
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comienzan a utilizarse también nuevas tecnologías y herramientas de saca que presentan ventajas 

como la disminución de heridas al árbol o la reducción de rotura de las piezas. 

  

14. Descorche en una dehesa de alcornoques 

 

Otras de las tradiciones más destacadas en dehesas y montados son la trashumancia y la 

trasterminancia: el movimiento, guiado por pastores, del ganado entre zonas de latitud distinta o 

altitud distinta buscando las mejores condiciones de alimentación y confort térmico para los 

animales, más allá de las dehesas y montados. Cañadas reales, cordeles y veredas, caminos públicos 

por donde se hacían estos desplazamientos, permanecen aún visibles en gran parte del territorio 

peninsular, aunque su uso haya decaído por el abandono generalizado del pastoreo guiado y la 

apuesta por el ganado estante de manera continua sobre el territorio, con el impacto tan negativo 

que ello tiene sobre las dinámicas regenerativas. 
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15. Rebaño de oveja merina en plena trashumancia 

 

También destacan como tradicionales las distintas modalidades de caza, tanto menor (al salto, en 

mano, ojeo, en puesto fijo, con galgos, con perros en madriguera, cetrería, perdiz con reclamo), como 

mayor (montería y ganchos, rondas, batidas de jabalíes, rececho, aguardo o espera).  

Existe toda una cultura propia de las dehesas y montados que enlazan a las poblaciones españolas 

y portuguesas que pueblan este agroecosistema. El patrimonio material e inmaterial de dehesas y 

montados es rico y diverso. Más allá de los “monumentos modestos” vinculados a la ganadería 

(cercas de piedra seca, zahúrdas, tinados, cochiqueras, abrevaderos, etc.), habitacionales (chozos, 

bujardas, cortijos), simbólicos y religiosos (ermitas, santuarios), los cultivos (huertos, pozos, norias), 

o de aprovechamientos (mangas, cercados para protección frente a depredadores, colmenares), 

destaca un rico patrimonio de oficios tradicionales, algunos de ellos ya desaparecidos o seriamente 

amenazados (pegujaleros, porqueros, pastores, esquiladores, colmeneros, escogedores y sacadores 

de corcho, carboneros y piconeros), tradiciones como realizar las ventas del ganado vivo y los 

movimientos trashumantes a principio y finales del verano, el engorde del cerdo ibérico en 

“montanera” (el aprovechamiento de los frutos del arbolado —bellotas— caídas en el suelo) entre 

octubre y febrero, las “matanzas” del cerdo a principios de año, la esquila en primavera y un sinfín 

de elementos vinculados al folclore (romances, fandangos, cantes de trilla, cantes de siega, danzas 

de pastores, trajes típicos), a la gastronomía (jamones, chacinas y embutidos, quesos, etc), a los 

oficios tradicionales (herramientas) e incluso al habla, con vocablos exclusivos de estas zonas. 
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16. Cochiquera de piedra con corral central 

 

17. 

17. Oveja merina negra durante la esquila 

La dehesa, en definitiva, es un paisaje cultural lleno de referencias que han entrado a formar parte 

esencial del universo simbólico del medio rural. Su carácter de espacio extensivo y su incorporación 

relativamente tardía a la modernización productiva ha favorecido la conservación de una serie de 

prácticas y conocimientos que en la actualidad se consideran como elementos relevantes para la 

identidad. En este sentido, merece especial atención el reconocimiento literario y la representación 
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pictórica de las dehesas, pues están en la base de su prestigio como paisajes y en la transmisión de 

valores compartidos a la sociedad, así como el conocimiento riguroso de las prácticas y saberes 

populares, y que pueden ser objeto de actualización como integrantes del manejo actual de las 

dehesas en el marco de la sostenibilidad. 

Mención especial merecen las denominadas dehesas boyales que aún hoy forman parte del 

patrimonio común de muchos pueblos. Se trata de terrenos de aprovechamiento y propiedad 

colectiva o comunal de todo un pueblo que, además, suelen estar asociadas a la celebración de 

festejos religiosos (romerías) y enlaza con construcciones típicas como abrevaderos, mangas, 

cercas de piedra seca o las ya mencionadas ermitas. Los montes comunales son un modelo 

administrativo singular dentro del territorio europeo, pieza clave de una visión del territorio que se 

vincula íntimamente a la población que obtiene un rendimiento económico o material mancomunado 

de él. 

 

18. Ermita de Nuestra Señora de la Luz, en la dehesa boyal de Arroyo de la Luz 

 

Por último, en cuanto a la identidad, en las regiones de dehesa y montado es más que frecuente la 

presencia en escudos, logotipos y emblemas de la silueta, hojas o bellotas de una encina o 

alcornoque, cigüeñas…, o nombres de entidades e incluso denominaciones comerciales (de dehesa, 

de bellota, etc). 

 

✓ DIVERSIDAD DE ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 

Las dehesas son un buen ejemplo de un agroecosistema seminatural, basado en las especies que 

naturalmente vegetarían en la zona, y en el que, con un manejo adecuado, se dan altos niveles de 

sostenibilidad y estabilidad en términos ecológicos y productivos. Esto ha forjado estos paisajes 

terrestres actuales característicos del suroeste peninsular en áreas de suelos pobres con recursos 
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escasos, diversos y muy variables de una estación del año a otra y de un año a otro, debido a la 

irregularidad de las lluvias propia del clima mediterráneo. 

 

19. Dehesa de encinas  

 

Ocupan territorios de grandes contrastes naturales, con una profusión de elementos 

geomorfológicos que le aportan gran belleza escénica, y en la que una arboleda compuesta en su 

mayoría por ejemplares de encina y alcornoque centenarios ofrecen numerosos hitos paisajísticos 

muy relevantes. Integran en frecuentes ocasiones además algunos elementos complementarios a 

las explotaciones, como pueden ser manchas con mayor densidad del arbolado o de matorral, áreas 

destinadas al cultivo de forrajes, zonas fluviales que pueden conservar vegetación ribereña, charcas, 

afloramientos rocosos, etc. 
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20. Charca de dehesa con el marco paisajístico 

de laderas de montaña al fondo 

 

En estas zonas, poco aptas para un cultivo productivo que garantice el abastecimiento continuo de 

alimentos, la tierra se ha usado mayormente para la cría de ganado, pero dejando algunos árboles 

en medio de los pastizales creados. Estos árboles diseminados con cierta irregularidad, afectaban al 

terreno pastable, pero aportaban otras ventajas propias de un ecosistema más natural que, al final, 

resultaba ser más productivo: protegían al ganado y a sus pastores frente a los rigores del clima 

mediterráneo, alimentaban a los animales con sus hojas y sus frutos en momentos puntuales del año, 

y, además, aportaban una diversidad genética que permitía la aparición y selección de las encinas o 

azinheiras de bellotas más dulces y apetecibles para el consumo humano, y de los alcornoques o 

sobreiros que mejor corcho producían, y que se utilizaba para diferentes utensilios domésticos. 

Las dehesas constituyen paisajes de gran belleza, con amplitud y profundidad de campo, por lo 

general de relieve suave y perfiles ondulados. Son agroecosistemas atractivos para la sociedad 

porque invitan al relax, a pasear, a conectar con una naturaleza moldeada por la mano humana, a 

disfrutar de la biodiversidad que albergan… Son áreas que se identifican con productos alimenticios 

de gran calidad, tanto ganaderos (jamón, carnes, miel) como silvestres (setas, espárragos), algunos 

de los cuales resultan accesibles para el paseante y la hacen más atractiva como destino para 

disfrutar el tiempo libre. 
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21. Mosaico de paisaje de dehesa con matorral, zonas de cultivo 

forrajero y laderas más densamente pobladas por vegetación 
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AMENAZAS SOBRE LA DEHESA 

A pesar de los beneficios mencionados que se pueden obtener de los pastos permanentes y dehesas, 

y de los costes económicos, ambientales y sociales que supondría la pérdida y degradación de los 

mismos, la realidad es que su superficie está en detrimento, y su sostenibilidad se encuentra 

amenazada debido a la inadecuada gestión de los mismos, derivada tanto de procesos de 

intensificación como de abandono. Y esta cuestión es también importante: estos ecosistemas 

dependen de manera directa de un manejo no intenso y constante; el abandono de las prácticas 

tradicionales provoca, o bien la degradación, o bien la reactivación de la sucesión natural hacia 

comunidades menos biodiversas en las que se acumulan las plantas leñosas en detrimento de las 

herbáceas, aumentando por tanto su fragilidad ante incendios. Las principales amenazas que 

subyacen a la degradación de estos ecosistemas tan valiosos son: 

 

✓ INTERNAS 

Son consecuencia de una pérdida del conocimiento genuino. A la falta de relevo generacional que 

se produce desde hace décadas en el ámbito rural, agravado por la despoblación, se le suma la 

extensión a escala global del modelo ganadero productivista, en el que no importa cómo se produce 

ni a qué coste ambiental o social, sino solo cuánto se produce por el mínimo coste económico. Este 

ha sido el principal lastre de todo el acervo de conocimientos ligados a un medio natural que había 

alcanzado cierto equilibrio con el transcurrir de los siglos. Las prácticas tradicionales, amoldadas a 

una visión integral y cuidadosa con la interdependencia entre los elementos del agroecosistema, se 

fueron desechando conforme ganaban protagonismo unas mejoras tecnológicas diseñadas desde 

una visión unidireccional: obtener rendimientos económicos inmediatos, obviando los efectos 

ambientales y humanos. Pero este cambio de modelo de gestión agroganadera, aunque ha asimilado 

gran parte de las innovaciones tecnológicas productivistas, paradójicamente, se muestra todavía 

reacio a sumarse a la revolución digital que las acompaña, y que podría servir de gran ayuda para 

gestionar con mayor eficiencia y para poder evaluar en tiempo real las consecuencias de las 

decisiones que se toman. 

Los efectos de este contradictorio cóctel de abandono del conocimiento y la capacidad de 

observación tradicional por un lado, y rechazo a la información que viene de la mano de la 

digitalización por otro, constituyen hoy el talón de Aquiles de las dehesas, y se pueden concretar en:  
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● Suelos empobrecidos 

Los suelos de la dehesa no son cuidados. Son un mero soporte del pasto, del arbolado o de un 

eventual cultivo. No se procura que se mantengan cubiertos la mayor parte del año, aspecto clave 

para el mantenimiento de su microbiología activa, generadora de fertilidad y verdadera constructora 

de su capacidad retenedora de agua, esenciales en climas como el mediterráneo, con una 

distribución errática de la humedad a lo largo del año. Al encontrarse los suelos frecuentemente 

expuestos, la materia orgánica es rápidamente degradada por la radiación solar, no se crea una 

estructura esponjosa y son fácilmente erosionados por la lluvia y el viento, creando regueros, 

cárcavas, descalzando árboles, etc. De esta manera, los elementos más finos de las capas 

superficiales son desplazados de su ubicación natural hasta zonas de sobre-acumulación, 

frecuentemente fuera de las propias fincas, donde la vegetación tampoco puede prosperar de 

manera óptima por crearse una textura demasiado compacta. 

 

22. Dehesa en la que se aprecia que, a pesar de ser primavera,  

hay múltiples zonas con suelo desnudo vegetación 

 

La incorporación de las labores profundas en el suelo con tractores, ha acelerado su 

desestructuración. Toda labor no superficial, como el tan habitual gradeo, voltea los horizontes 

edáficos, expone a la luz lo que estaba protegido y adaptado a lo contrario, impulsa la oxidación de 

la materia orgánica, que se volatiliza y deja de estar disponible para las plantas, y hace que el suelo 

retroceda en su larga evolución al diezmar las poblaciones de los distintos órdenes de 

microorganismos presentes en el suelo, creando fuertes desequilibrios en los que prosperan los 

patógenos. La incorporación de distintas sustancias químicas al suelo no hace sino agravar la 
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situación, como los abonos nitrogenados y fosforados que desplazan a la microbiología que hace 

biodisponible dichos elementos para las plantas, creando una dependencia crónica en los suelos, o 

desparasitantes del ganado que terminan, a través de sus deyecciones, en el suelo y que acaban 

con un amplio espectro de organismos estructuradores del mismo, especialmente escarabajos. 

Esto acaba impactando gravemente en el ciclo de los nutrientes y sobre el resto de la cadena trófica, 

en especial sobre las especies de fauna silvestre, no solo a las que controlan las plagas más 

habituales en las dehesas o a las especies de fauna protegida, sino también a las cinegéticas. Las 

poblaciones de caza menor están desde hace décadas en franco retroceso, por causa de 

enfermedades, del abandono de las prácticas tradicionales y la intensificación de la agricultura, de 

la sobrecarga ganadera y la pérdida, en fin, de cierto equilibrio biológico en el ecosistema. 

 

23. Escarabajo pelotero deshaciendo una boñiga del ganado en la 

que hacer su puesta para enterrarla posteriormente en el suelo 

 

● Ganado inadaptado y sin manejo adecuado 

Buscando una reducción de la necesidad de mano de obra y también de ciertas situaciones de 

riesgo, las seculares trashumancia y trasterminancia han acabado como eventos casi anecdóticos, 

desproveyendo a las dehesas de unos imprescindibles tiempos de descanso.  Actualmente, el 

ganado es estante, y permanece en un mismo cercado, a veces hasta que no queda pasto, agotando 

la capacidad de las plantas de recuperarse, mermando actividad fotosintética, de producción de 

biomasa y, al no completar su ciclo, no generan suficiente cantidad de semillas como para mantener 

la capacidad productiva del pastizal a lo largo de los años. 

Al final, sobrepastoreo e infrapastoreo se alternan sobre el terreno de forma desigual. Un inadecuado 

manejo del pastoreo ocasiona cambios en la dinámica de la comunidad (procesos de matorralización 

y el consecuente riesgo de incendios y/o falta de regeneración del arbolado en algunos pastos), 

cambios en las propiedades de los suelos ocasionando la compactación superficial, disminuyendo 

la infiltración y las reservas hídricas y aumentando con ello el riesgo de erosión, así como una pérdida 

de la calidad, diversidad y productividad de la vegetación herbácea. 
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24. Ovejas pastando dispersas en una misma cerca durante 

largos periodos de tiempo acaban degradando el pasto 

De esta gestión poco adecuada del pastoreo deriva también una mayor exposición del ganado a los 

parásitos, que completan su ciclo en un terreno en el que siempre hay animales disponibles donde 

volver a reproducirse. La necesidad de tratar entonces el ganado provoca un nuevo daño al suelo y, 

sobre todo, a los descomponedores de materia orgánica, que se encuentran deyecciones con 

productos químicos que acaban esquilmando sus poblaciones y, por tanto, afectando al ciclo de 

nutrientes. Relacionado con esta cuestión sanitaria está también el enorme incremento en los últimos 

años de las especies de caza mayor, colonizando nuevas zonas y provocando problemas 

medioambientales y sanitarios por las elevadas densidades que en ocasiones se alcanzan. 

 

Por otra parte, la ausencia de predadores hace que el ganado paste confiado por superficies 

grandes, sin concentrar el efecto positivo de sus deyecciones de manera distribuida y compensada 

sobre el terreno, como hacen las manadas de herbívoros silvestres, sino muy concentrada en las 

áreas de querencia y apenas perceptible en el resto. Esta tendencia se puede agudizar con un 

manejo inadecuado en el aporte de la alimentación suplementaria cuando es necesaria, pues suele 

hacerse siempre en los mismos lugares, deteriorando la estructura del suelo en las zonas afectadas. 

La práctica del redileo, tan beneficiosa para los pastizales antaño, hoy está en desuso y obliga a 

depender de aportes externos de fertilidad y semillas mediante el uso de maquinaria. 
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25. Zona infrapastoreada en la que ha entrado con fuerza el jaral 

Estas condiciones de estancia permanente, además, modifican la etología del ganado respecto a la 

propia ingesta del pastizal o del eventual matorral que pudiera aparecer en el cercado: consumen 

una y otra vez las plantas más apetecibles y esquivan las menos hasta que ya no son palatables, 

aumentando a medio y largo plazo las importancia relativa de ellas en detrimento de las más 

interesantes. 

 

26. Cuando los comederos se sitúan siempre en los mismos lugares, 

se acaba provocando un daño al terreno y se aumenta el riesgo de 

contraer enfermedades y parásitos en el ganado 
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A todo lo anterior, se le suma la pérdida de las razas ganaderas tradicionales, mejor adaptadas a la 

dehesa. La incorporación de razas no autóctonas de mayor rendimiento cárnico pero que resuelven 

menos eficientemente las circunstancias ambientales típicas de la dehesa, agudiza la necesidad de 

aportar alimento, haciendo a las explotaciones más dependientes del exterior. 

Por último, la compactación permanente del suelo, sin descanso, y una alimentación que con 

facilidad acaba siendo desequilibrada entre materia fresca y seca, hacen que los daños al arbolado 

(corteza, ramas, ramillas y hojas) sean mucho más frecuentes.  

Igualmente, el movimiento no ordenado del ganado por un cercado independientemente de las 

condiciones de humedad del suelo, puede dar lugar al transporte de esporas de determinados 

patógenos como la seca en el barro que se adhiere a sus pezuñas bajo árboles infectados, pudiendo 

provocar que otros árboles sanos acaben enfermando. 

 

27. La presencia durante largo tiempo del ganado en una cerca acaba provocando daños sobre la vegetación arbórea 

(brotes recomidos, rotura de ramas por rascado, etc.), y más en los ejemplares de menor tamaño 

 

● Arbolado débil y envejecido 

Un suelo generalmente poco profundo, poco fértil per se, con una estructura y una microbiología 

deficientes —bien sea por roturación o por compactación—, con cada vez menos capacidad de 

retención de agua, y sometido a desequilibrios químicos que impactan de lleno en el ciclo de 

nutrientes para las plantas, hace que el arbolado vaya perdiendo vigor y resiliencia, siendo más 

susceptible al ataque de plagas y a la entrada de enfermedades, algunas de ellas con consecuencias 

letales. 
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Varios estudios en las últimas décadas confirman que la extensión del sistema de raíces de los 

árboles va mucho más allá de lo que ocupa la proyección de sus copas sobre el suelo (de una y media 

a dos veces), y que la inmensa mayoría de las raíces biológicamente funcionales se concentran en 

los primeros 30 cm del suelo. Por tanto, la realización de labores en el suelo en entornos arbolados 

como la dehesa destruye inevitablemente raíces del arbolado, provocando su debilitamiento y su 

mayor exposición a patógenos que habitan en el suelo, e incluso puede provocar heridas de mayor 

tamaño por donde es possible que entren insectos que aceleren su decaimiento y lleven a su muerte. 

 

Luego están las operaciones que se hacen sobre los propios árboles y cómo se ha modificado la 

forma de hacerlas con la incorporación de cierta tecnología. Aquí ha habido dos caminos en sentido 

opuesto: mientras que el caso del descorche apenas ha llegado la tecnología (y cuando lo ha hecho, 

muy recientemente, estaba orientada a la minimización de daños), en el caso de la poda, el uso de 

motosierras desde hace varias décadas para aumentar el rendimiento ha causado unos efectos 

tremendamente nocivos a medio y largo plazo en el arbolado. Podas más intensas de lo aconsejable, 

heridas de poda grandes y no tratadas para evitar ser foco de pudrición o  vector de entrada de 

insectos xilófagos constituyen hoy uno de los más acuciantes factores de riesgo para la 

supervivencia de la dehesa. 

 

28. Grupo de árboles afectados por la seca 

Y es que la pérdida de cualificación y de conocimientos biológicos respecto a los efectos de la poda 

y el descorche en los árboles es un lastre para su supervivencia. Un ejemplo claro está en la poda 

de formación de los ejemplares jóvenes, procedentes en su inmensa mayoría de forestaciones y 

densificaciones. A pesar de las numerosas instrucciones publicadas al respecto, se siguen haciendo 

podas de formación (si es que se hacen) tarde, demasiado intensas para corregir lo que no se corrigió 

en su momento y, en muchas ocasiones, no alineadas con la vocación productiva del árbol o incluso 

de la finca. El resultado a medio plazo es que, en la gran mayoría de las forestaciones, los árboles no 

están bien conformados, de manera que la corrección de esta situación no siempre es posible sin 

crear nuevos problemas al propio árbol, en forma de grandes heridas, pudriciones, infecciones, 
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pérdida de productividad o incluso la muerte. En este caso, también es muy frecuente la realización 

de labores para controlar la competencia que pudiera ejercer el matorral sobre los árboles 

implantados. 

El problema es que esto se suele hacer pasando las gradas de disco que, no solo desestructuran el 

terreno y cortan en seco la evolución de los suelos, si no que provocan un daño enorme al sistema 

de raíces de los árboles, haciéndolos más vulnerables frente a plagas, enfermedades e incluso a la 

sequía.  

 

29. Ejemplar de encina paradigmático, en el que confluyen como factores de riesgo podas sucesivas e intensas y labrado 

bajo copa  

 

Más allá de esto, el sistema imperante de explotación ganadera ha olvidado la reposición de uno de 

sus elementos productivos (el árbol), que es clave para mantener el equilibrio en el agroecosistema. 

La longevidad de este medio de producción ha jugado en su contra en este caso, cuando los modelos 

de explotación se centran en el rendimiento inmediato. Actualmente, en la gran mayoría de las 

dehesas no existe regeneración, ni natural (porque el ganado impide que prospere) ni artificial, 

porque en la casi totalidad de los casos no se acomete si no existe una subvención que pague esa 

reposición a futuro de los “medios de producción” de la finca. 
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30. Reforestación con cruces y ramas gruesas bajas, y árboles, en fin, 

con una conformación no adecuada a la vocación productiva de la especie 

 

Para completar el puzle, las cargas ganaderas mal gestionadas (por intensas y prolongadas en el 

tiempo) que soportan gran parte de las dehesas, unidas al aumento citado de las especies de caza 

mayor, hacen que en muchas ocasiones el propio arbolado, y más si no tienen la altura suficiente, 

sufra el impacto de la comida constante de las ramas y ramillas que se encuentran al alcance de 

ambos grupos de herbívoros, evitando su crecimiento cuando no directamente son tronchados y 

defoliados por completo. 

 

31 y 32. Heridas y exudaciones procedentes de malas podas 

 de formación en árboles de forestaciones 
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✓ EXTERNAS 

● Dependencia de insumos 

Con suelos empobrecidos y un manejo mejorable del ganado, lo habitual es que las fincas no generen 

todo el alimento necesario para mantener la cabaña en óptimas condiciones, dependiendo del 

suministro externo de alimentación suplementaria (heno, paja, piensos, etc.). Esta dependencia se 

agrava en años climatológicamente desfavorables para la producción de pasto, y que dejan las 

cuentas de las explotaciones en mayor precariedad aún. 

En los últimos años, además, la tendencia ha sido el abandono de las zonas de la dehesa que se 

dedicaban a producir forraje (cultivos forrajeros), porque suponían una complicación más en la 

producción frente a la sencillez de adquirir el alimento necesario a un precio asumible. El problema 

viene cuando esos precios, con la escalada que se está dando más recientemente, dejan de ser 

asumibles y ponen aún más contra las cuerdas el balance económico de la explotación. 

Si a esto se le añade la falta de control por parte de la explotación sobre los precios de dichos 

suplementos alimenticios, sometidos en los últimos años a operaciones de especulación a escala 

mundial que expulsa del mercado a la mayoría de pequeños y medianos productores y acaban 

estableciendo un oligopolio, el peligro y la posición de debilidad se agudiza. 

Además, está la dependencia de productos veterinarios, usados en demasiadas ocasiones más 

frecuentemente de lo deseable por una gestión del movimiento del ganado mejorable, así como la 

dependencia de todo lo relativo a maquinaria: combustibles fósiles, cuyos precios se prevé que sigan 

yendo al alza, piezas de desgaste, repuestos, etc. 

 

33. Siembra de forrajeras en la dehesa 

Por último, existe otra dependencia que es más difícil de soslayar: la de los materiales auxiliares para 

la gestión ganadera, como la red de distribución de agua, los abrevaderos y comederos, o las vallas 

metálicas que delimitan los distintos cercados. 
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● Mercado cárnico 

Se plantea como amenaza por la debilidad con la que participa en él el pequeño productor. La 

demanda mundial de carne viene experimentando un aumento sostenido debido a la entrada como 

consumidores de los países con economía pujante. Sostenido y, por otra parte, insostenible. Este 

aumento, que podría verse como una ventaja, en realidad no lo es, pues el método de producción 

hegemónico es en intensivo a mediana y gran escala, incluidas las macrogranjas que vienen 

proliferando en los últimos años. Con ello, el aumento de los precios de venta que podría acarrear 

ese alza en el consumo, se ve anulado por una feroz competencia en la oferta, concentrada en cada 

vez menos manos y con unos márgenes económicos insostenibles para las pequeñas producciones, 

que acaban quedando fuera del mercado. 

Se juega con vender mucho con muy poco margen y sin hacerse cargo de los costes ambientales 

tan enormes que ese modelo productivo tiene. Costes ambientales en cuanto al acaparamiento de 

agua para las instalaciones y el ganado, la contaminación de la misma y de los suelos y las emisiones 

de gases de efecto invernadero, no solo durante el proceso productivo, sino también durante el 

cultivo, procesado y transporte a escala global de las grandes cantidades de alimentos (piensos 

enriquecidos) que necesitan. Con un nuevo daño a la ganadería familiar regional, por el 

acaparamiento de alimento y un alza en la demanda que acaba elevando los precios de unos insumos 

de los que se depende en demasía. 

 

34. Trabajo en la sala de despiece del matadero 

 

Mención aparte merece el desplazamiento gradual del ganado ovino y caprino por el bovino, menos 

adecuado para pastizales arbolados, y la incorporación relativamente reciente de determinadas 

razas bovinas peor adaptadas a las condiciones climáticas de las dehesas que las razas 

tradicionales. Con todo ello lo que se busca es una mayor precocidad reproductora, un mayor 

rendimiento cárnico o determinadas propiedades organolépticas en la carne a las que se ha 

habituado al mercado, olvidando lo genuine y excepcional de la carne de dehesa. Carnes de 

producción lenta, maduraciones largas, color muy intenso o producidas con un menor impacto 

ambiental (pero que incorporan en su precio de manera responsable todos los costes de producción), 
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son rechazadas por los hogares, acostumbrados ya a comprar carne homogénea, sobrehidratada, a 

bajo precio, pero con costes elevados para su salud y la del planeta de los que no quieren hacerse 

cargo a la hora de hacer la compra, aunque acaban pagándolo irremediablemente de forma indirecta. 

Otra cuestión importante ha sido la desaparición de los mataderos comarcales en toda la región. Su 

obsolescencia frente a la normativa higiénico-sanitaria, y la falta de una visión de desarrollo 

territorial y fomento del consumo endógeno por parte de la misma administración pública que aplica 

esa normativa han sido clave para su cierre progresivo. Vuelve a generarse una situación de 

debilidad para la producción agroganadera familiar, al tener que desplazarse largas distancias a los 

pocos mataderos existentes actualmente en la región: grandes infraestructuras a grandes 

distancias; justo lo contrario de lo que sería recomendable desde el punto de vista de la 

sostenibilidad. Y de dependencia, de nuevo, de un eslabón de la cadena enfocado mayoritariamente, 

además, en la gran distribución. 

Así las cosas, cuando la pequeña producción extensiva, en lugar de diferenciarse, juega en ese 

mercado por inercia o por falta de apoyos institucionales para trabajar en otra línea, lo hace en 

inferioridad en todos los sentidos posibles. 

 

35. Ejemplares de ganado vacuno procedentes de cruces de razas no autóctonas y poco adecuadas para la dehesa 

aunque con mayor rendimiento cárnico, como la Charoláis y la Limousine 

 

● Cambio climático 

La certeza de una evolución climática que tiende al calentamiento global en nuestras latitudes es 

una amenaza de envergadura para la supervivencia de la dehesa. La subida de la temperatura media 

sumada a una mayor recurrencia de fenómenos climáticos extremos puede profundizar la crisis en 

la que se encuentra este agroecosistema que forma parte de la idiosincrasia de Extremadura. 

Si no se corrige de manera urgente la gestión de los suelos y los pastos para procurar su mejora y 

resiliencia, y se acelera la regeneración del arbolado, de aquí a pocos años las dehesas se 

encontrarán en un punto de degradación desde el que ya no será posible recuperarse. Sequías 
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alternadas con lluvias torrenciales, afectando a suelos desprotegidos y desestructurados, conducen 

a la generalización de procesos erosivos que van más allá de la erosión laminar. Regueros y 

cárcavas, que dejan las raíces de los árboles al aire y restan firmeza a su sujección en el suelo, serán 

cada vez más frecuentes, con la pérdida de fertilidad y de suelo habitable para las raíces que ello 

conlleva, lo cual, a su vez, retroalimenta el proceso de degradación. 

La encina, especie principal en la dehesa, es un árbol que puede vivir en condiciones de relativa 

aridez y contrastes térmicos si el suelo está relativamente estructurado y posee capacidad de 

retención de agua, aunque sea a gran profundidad. Si no dotamos los suelos de esa capacidad, la 

previsión es que el arbolado vaya desapareciendo de las dehesas más bajas y sureñas y vaya 

desplazándose paulatinamente hacia zonas más altas y más septentrionales, donde haya algo más 

de humedad. 

 

36. Signos de erosión laminar al pie del tronco, dejando las primeras raíces parcialmente descubiertas y reguero 

provocado por la acumulación de escorrentías, provocando riesgo de descalce en el arbolado que crece cercano  

 

La subida en altitud de la dehesa hacia las montañas, impactará sobre el aprovechamiento ganadero, 

al complicarse los accesos, el manejo del ganado e incluso su rendimiento cárnico, al moverse por 

terrenos más abruptos. Esto conllevará a su vez a la readaptación paulatina de las razas ganaderas 

a las nuevas condiciones para asegurar su supervivencia con suficiente confort, lo cual puede 

suponer una dificultad mayor aún a la hora de acceder al mercado cárnico. Un mercado cárnico que, 

según la tendencia actual, se apoyará casi exclusivamente en la intensividad, generando 

producciones previsiblemente muy tecnificadas que posiblemente serán capaces de amortiguar el 

efecto económico del cambio climático aplicando unas soluciones que, sin duda, agudizarán el 

deterioro ambiental y climático del planeta, haciendo aún más difícil la supervivencia de las 

explotaciones ganaderas pequeñas y medianas 
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RETOS 

Vistas las principales amenazas, urge enfrentar los siguientes retos. De su consecución dependerá 

la capacidad de resistencia y resiliencia de las dehesas, contrarrestando los peligros que se ciernen 

sobre ellas de manera sostenida en el tiempo. Teniendo en cuenta que la sostenibilidad de estos 

sistemas agrarios se sitúa en una zona intermedia entre lo intensivo y el abandono, y en donde el 

manejo agroganadero desempeña una función clave para la conservación y la restauración 

ecológica de los mismos, resulta de vital importancia implementar cambios en la gestión y el manejo 

de los pastos permanentes para garantizar su sostenibilidad ambiental, social y económica -y, por lo 

tanto, el suministro de servicios a largo plazo-, asegurar la pervivencia de los elementos arbóreos 

como importante medio de producción del agroecosistema, así como desarrollar modelos que 

permitan evaluar y valorar la restauración de los procesos ecológicos y aumentar la rentabilidad de 

las explotaciones a través del aumento del valor añadido de los productos ligados a la sostenibilidad 

ambiental o el pago por servicios ambientales generados. 

 

✓ GESTIÓN EFICIENTE DEL PASTOREO 

La gestión debe apoyarse en la implementación de nuevas técnicas de pastoreo como el Manejo 

Holístico, en la evaluación y monitorización de pastizales, así como en ciertas herramientas digitales 

de apoyo. 

Gracias ello, los ganaderos y gestores podrán tomar decisiones sobre la gestión de las fincas en 

consonancia con sus valores ambientales, creando un modelo de gestión ganadero que tendrá en 

cuenta los ciclos de los recursos naturales y contribuirá al secuestro de carbono, lo que conlleva la 

mitigación del cambio climático. También servirá para la adaptación al cambio climático, puesto que 

al usar de manera eficiente los recursos de la explotación habrá menos imprevistos frente a los 

posibles cambios en la climatología. Con ello, estas explotaciones serán más eficientes y viables 

económicamente puesto que la toma de decisiones adecuadas podrá suponer un ahorro económico. 

Por otra parte, es necesario crear un vínculo entre las tecnologías, la digitalización y los ganaderos 

y gestores, de manera que aumente el conocimiento que tienen sobre sus propias explotaciones, se 

les ayude en la gestión y facilite también, por ejemplo, la incardinación con las plataformas de las 

administraciones públicas para cumplir los requisitos de identificación animal y trazabilidad (libro de 

explotación electrónico). Este cambio en la gestión también contribuirá a mejorar los resultados 

económicos de las explotaciones, así como a la modernización de las mismas. El uso de herramientas 



 

Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020. 47 

 

tecnológicas innovadoras para la gestión (ganadería de precisión) o la monitorización en tiempo real 

permiten además caminar hacia un nuevo modelo de certificación que permita disponer de la 

información del campo de forma completa e integrada. Este nuevo modelo es en realidad un concepto 

más amplio de lo que se enmarca bajo el término "agricultura de precisión", pues va más allá de la 

recopilación, interpretación y aplicación información específica de las explotaciones, transformando 

datos e información en conocimiento y rentabilidad. 

La capacitación de los ganaderos y el uso de herramientas digitales y tecnológicas para la gestión 

de explotaciones permite un mayor conocimiento del funcionamiento de los ecosistemas de tal forma 

que la toma de decisiones se llevará a cabo en relación con criterios de conservación de la 

diversidad de los paisajes pastorales de la península y la recuperación de suelos y pastizales. 

Asimismo, la metodología de Manejo Holístico aporta beneficios a los ecosistemas: la regeneración 

del suelo, el secuestro de carbono, la disminución de la erosión, el control de la matorralización, la 

mejora en la calidad de los pastos o la conservación de especies vulnerables o en peligro. Tiene 

efectos, pues, tanto de mitigación del cambio climático, como de la adaptación, en cuanto a un mejor 

aprovechamiento de los recursos forrajeros. 

 

37. Rebaño de oveja merina pastoreando en grupo compacto 

También es necesario atender a la proliferación de los herbívoros silvestres. En ausencia de 

depredadores naturales y, en ocasiones, debido a la alimentación suplementaria que se les da en 

algunas fincas con vocación cinegética, la superpoblación de ciervos y jabalíes supone un problema 

añadido a la gestión del pasto y, además, genera problemas sanitarios que afectan directamente al 

ganado doméstico, como la propagación de la tuberculosis, y dificultan o malogran la regeneración 

del arbolado. Es necesario cambiar el paradigma de manejo productivista que se hace en muchas 

explotaciones cinegéticas porque, a todas luces, las poblaciones no mejoran de manera equilibrada 

y su impacto sobre el medio es sobradamente negativo. 
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✓ REVERSIÓN DEL ENVEJECIMIENTO DEL ARBOLADO 

La reversión del proceso de debilitamiento, envejecimiento y muerte del arbolado es otro de los retos 

principales que es necesario afrontar de manera urgente. En tres sentidos: detención completa de 

las agresiones directas (podas y roturados del terreno), mejora de las condiciones del suelo en el 

entorno de los árboles mediante un manejo adecuado del ganado y las enmiendas, y fomento de la 

regeneración de las masas, bien sea natural, o bien mediante siembra y/o plantación. 

 

38. Regeneración natural en la dehesa 

Respecto a evitar los daños que produce la poda, es imprescindible ajustarse a lo que indica la 

normativa e incluso es recomendable quedarse por debajo. Amortizar el coste de la mano de obra no 

puede ser el criterio principal a la hora de diseñar y ejecutar las podas en las dehesas. Maximizar la 

extracción de leñas debilita a los árboles y les hace más vulnerables al ataque de insectos xilófagos, 

que proliferan y ponen en peligro el resto de árboles del entorno; además, con la leña se extrae de 

un ciclo que debería ser lo más cerrado posible una cantidad ingente de nutrientes que tampoco es 

repuesta, con lo que se empobrece poco a poco el sistema. Por otra parte, tampoco es cierto, según 

corroboran diversos estudios, que la poda aumente la producción de bellota. De hecho la producción 

global de bellota de un árbol entre poda y poda no difiere o incluso es ligeramente inferior a la que 

tendría si no se tocara o si se tocara lo mínimo su copa; la única diferencia es que no se inducen 

picos de producción, no se fuerza su metabolismo y no se le somete a un estrés añadido. 
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39. Encina con daños en las ramas por podas excesivas y daños en la base 

del tronco producidos por tractor o sus aperos, que constituyen 

un reclamo para el ataque de insectos xilófagos. 

 

Más allá del riesgo de contraer enfermedades o ser atacado por plagas, cuando el árbol, tras una 

poda, reacciona cerrando heridas, generando brotes y produciendo frutos que garanticen su 

supervivencia ante una agresión, utiliza gran cantidad de energía y alimento que deja de destinar a 

otras cuestiones menos “urgentes”, pierde la parte de la masa radicular que no puede mantener, y, 

por tanto, pierde capacidad de captar agua y nutrientes. No es hasta que no ha recuperado cierto 

volumen de copa que no destinan recursos a reponer el sistema de raíces del que se ha tenido que 

desprender. Sumándose a este impacto, además, si las intervenciones no se espacian en el tiempo, 

la recuperación no llega y el debilitamiento se hace crónico. 

Algo similar, pero en sentido contrario, ocurre con la pérdida de raíces y raicillas que conlleva el 

labrado de la tierra en las zonas arboladas: al perder masa radicular, más allá de las heridas 

producidas (vectores de infecciones y ataques de plagas), el árbol no capta el agua y los nutrientes 

necesarios para mantener toda la copa, y pierde vitalidad en el follaje o comienza a mostrar ramas y 

ramillas puntisecas. 

Las podas, en definitiva, deben ser ligeras y hacerse principalmente cuando el árbol es joven (las 

denominadas podas de formación). Su objetivo no es otro que dar una conformación al tronco y la 

copa del árbol acorde a su función productiva principal, que será la producción de bellota o la de 

corcho, según se trate de encinas o de alcornoques. Una vez se ha conseguido la estructura 

adecuada, no es necesario (y puede ser contraproducente, como se ha visto) volver a intervenir. Solo 

la obtención calibrada de alimento para el ganado (ramoneo) en periodos de escasez, o las 
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intervenciones de carácter sanitario justifican las podas y compensan el daño puntual con el 

beneficio ambiental global. 

 

40. Montón con restos de poda de calibre pequeño (adecuado) extraída de encinas que han sufrido podas 

anteriormente más intensas de lo conveniente 

Y respecto al movimiento del suelo, es preferible que las mejoras de pastos o las siembras forrajeras 

en áreas arboladas se hagan mediante el correcto manejo del ganado, y sin labor alguna o con 

labores muy superficiales, como las que hacen las sembradoras de siembra directa. También es 

conveniente que la labor sea efectuada por vehículos no demasiado pesados, que agravan la pérdida 

de una estructura adecuada para el suelo. Pretender descompactar un suelo mediante aperos, sin 

contemplar que la clave es procurarle una cobertura orgánica permanente que lo proteja del impacto 

de la lluvia, el sol y el viento, es un imposible; es más, el laboreo del suelo cronifica el problema 

porque provoca la oxidación de la materia orgánica y esquilma las poblaciones de microorganismos 

que la humifican con la máxima eficacia posible. 

En relación con esto, y siguiendo con las acciones necesarias para revertir el estado global del 

arbolado en la dehesa, más allá de la detención de las agresiones, es inaplazable la mejora de las 

condiciones biológicas e hidromorfológicas de los suelos, especialmente en el entorno de los 

árboles. La manera más sostenible de hacerlo es mediante un manejo adecuado del ganado y de las 

enmiendas orgánicas que el propio ganado hace, siguiendo el mismo principio del Manejo Holístico 

para la mejora de los pastizales: impactos del ganado moderados y tiempos de descanso largos. Esta 

dinámica genera la reactivación de los procesos microbiológicos en el suelo que rodea a los árboles, 

aumenta la biodiversidad edáfica y fortalece como consecuencia la rizosfera del árbol, otorgándole 

más resistencia frente a posibles perturbaciones. Permitir largos periodos de estancia del ganado 

bajo la copa de los árboles, por el contrario, les somete a un estrés adicional por pisoteo, 
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compactación, daños, pérdida de suelo y de raíces superficiales, y concentración excesiva de las 

deyecciones. 

 

41. Densificación con jaula protectora en la dehesa 

 

Por último, dentro de la búsqueda de la pervivencia del elemento arbóreo como parte indispensable 

del agroecosistema por excelencia de Extremadura, es necesario afrontar también la regeneración 

de las masas arboladas, bien sea por medios naturales, o bien mediante siembra y/o plantación. 

Respecto a la regeneración natural, de nuevo un correcto manejo del ganado no tiene por qué 

afectarla negativamente. Cuando el ganado pasa relativamente rápido por una zona con bellota en 

el suelo o incluso con plantas recién establecidas, siempre deja bellota por comer y plantas sin daños 

graves. Es cuando pasan demasiado tiempo en un mismo sitio cuando empiezan a buscar los brotes 

tiernos del regenerado si no hay suficiente comida de consistencia herbácea ni suficientemente 

diversa. Es importante, por tanto, que más que dedicar inversiones a proteger las plantas jóvenes o 

acotar determinadas áreas al pastoreo durante una o dos décadas, se dediquen esos recursos a 

guiar al ganado por esas áreas en regeneración calculando de manera adecuada el tiempo de 

estancia en ellas y evitando en todo caso el pastoreo en época estival, de manera que se minimicen 

los daños, se aproveche de manera óptima el pasto y se produzca un impacto positivo en el suelo 

mediante las deyecciones del ganado. 

Y algo parecido ocurre con las siembras y la regeneración artificial: tras la implantación, no es 

conveniente dejar al área regenerada sin el impacto favorable y necesario del ganado más tiempo 

del pertinente (de 3 a 5 años). A la luz de los resultados, después de más de 30 años de las primeras 
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intervenciones de forestación de tierras agrarias, conviene activar cuanto antes la dinámica pastoril 

sobre los terrenos forestados para que los efectos positivos que provoca el ganado en el estrato 

herbáceo y en el suelo aparezcan cuanto antes, reduciendo la competencia del matorral y las 

herbáceas con las nuevas plantas, fertilizando el terreno y favoreciendo el aumento de la cobertura 

(de deyecciones y herbáceas) del suelo, lo que a su vez ayuda a contener la erosión. 

Relacionada con la contención de la erosión y con conseguir una mayor capacidad de retención de 

agua en el suelo, una técnica interesante de siembra y plantación cuando no hay arbolado ya 

establecido es la de hacerlo según las denominadas “líneas clave”: incisiones verticales de unos 20 

cm de profundidad que se hacen en el terreno según curvas a un desnivel del 2% aproximadamente, 

y que se diseñan con la idea de redirigir parte del agua de escorrentía desde las vaguadas hacia las 

laderas, ralentizando su tránsito por el suelo y reduciendo su capacidad de arrastrar las partículas 

finas del suelo y sus nutrientes. Esta es una técnica altamente recomendable también para las 

siembras forrajeras que se quieran hacer (como se ha visto, preferiblemente mediante siembra 

directa), pues los suelos conservan la humedad y los nutrientes durante más tiempo, lo cual favorece 

el desarrollo de las plantas. 

 

✓ VALORIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

Es necesario valorizar la producción sostenible de la dehesa, transmitiendo a la sociedad la 

importancia de una producción sostenible de carne no solo para su salud sino para la del planeta. 

Asimismo, es necesario aumentar el valor añadido de los productos generados en las explotaciones 

para la comercialización, para contribuir así a la diversificación de las explotaciones, a su adaptación 

a las necesidades del mercado pero también a la interacción con este, de manera que se llegue a 

abrir un hueco propio y singular de calidad diferenciada y responsabilidad ambiental autenticada. 

La valorización de los servicios ambientales que prestan las dehesas llega vía segundo pilar de la 

PAC (ayudas agroambientales) y con valor agregado en caso de que los productores se acojan a 

marcas de calidad como la ecológica, cuando ha lugar. Sin embargo está por desarrollar una 

metodología que certifique la contribución neta ambiental de las buenas prácticas ganaderas como 

veremos más adelante. 

Los sistemas de verificación y certificación actuales que operan en el ámbito de los pastos 

permanentes arbolados de España en referencia a la sostenibilidad son las certificaciones forestales 

así como la Certificación de Producción Ecológica. La certificación forestal es un proceso voluntario 

que avala que la gestión que se lleva a cabo en un terreno forestal es responsable y cumple con 
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criterios de sostenibilidad, entendiendo esta desde sus tres perspectivas: ambiental, económica y 

social. Para llevar a cabo este proceso, un agente externo independiente, de acuerdo con una norma 

de Gestión Forestal Sostenible internacionalmente reconocida, evalúa los criterios, parámetros o 

indicadores establecidos en la superficie que se quiere certificar. Esto permite que el propietario 

pueda demostrar a la sociedad que sus explotación está gestionada de forma sostenible. 

La certificación forestal puede comprender dos niveles: la certificación de la Gestión Forestal 

Sostenible (GFS), que abarcaría el inventario forestal, la planificación de la ordenación, la 

selvicultura, etc.; y la Certificación de la Cadena de Custodia (CdC), en la que se certifica la 

trazabilidad del producto desde que sale del monte certificado hasta que es entregado al comprador 

del mismo. Por tanto, todos los productos (madera, leña, hongos, frutos, etc.) que proceden de estos 

montes certificados pueden identificarse en el mercado como productos certificados de origen 

sostenible. 

La principal ventaja que otorga es que los productos certificados tienen y tendrán previsiblemente 

más potenciales compradores, ya que existe un mercado muy desarrollado que los solicita (corcho, 

leña, madera, carbón, etc.). Además, muchos países demandan productos certificados y numerosos 

Gobiernos lo exigen en sus compras. Otras ventajas no menos importantes que presenta la 

certificación forestal para la dehesa son las siguientes: 

● Promueve la conservación y mejora de la masa arbolada. 

● Favorece la imagen de los productos forestales que se obtienen de ella como materia prima 

renovable y ecológica. 

● Fomenta la generación de empleo, permite el desarrollo de las sociedades rurales y nuevas 

formas de ocio relacionadas con la naturaleza. 

● Es signo de transparencia en la gestión de la dehesa, gracias a las auditorías anuales. 

● Facilita el acceso de los productos forestales de la explotación al mercado, ya que aporta un 

valor añadido. 

● Proporciona a la propiedad documentación exhaustiva sobre sus fincas. 

● Supone una herramienta muy útil para la programación y el control de los trabajos forestales. 

Para obtener la certificación, los dos sistemas que actualmente se emplean en España  son: FSC® 

(Forest Stewardship Council), o PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification 

Schemes). Estas instituciones se encargan de desarrollar los principios y criterios en que se basará 

esa certificación forestal, de modo que esté adaptada a las características de cada monte. 
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42. Plato de jamón ibérico. 

 

Por otra parte, la Certificación de Producción Ecológica es el único medio para hacer lo 

correspondiente en referencia a la producción ganadera. La somete a unos controles de calidad que 

deben ser avalados por organismos que aseguran el cumplimiento de los estándares exigidos. Y 

aunque bien es cierto que en la regulación (artículo 3 del Reglamento CE NO 834/2007 del Consejo) 

se contemplan objetivos medioambientales, estos no son auditados, ni controlados por parte del 

organismo de certificación de control, limitándose al control de la alimentación del ganado, la carga 

ganadera o la sanidad de los animales entre otros. 

Se debe crear un sistema de validación que facilite la certificación de los servicios ambientales y, 

con ello, el acceso a los mercados voluntarios como por ejemplo el del carbono. 

Recientemente, la Fundación Global Nature por un lado, y por otro la Universidad de Extremadura, 

han participado en dos proyectos europeos cada uno sobre verificación de procesos ambientalmente 

sostenibles en industria (FGN) y monitorización de buenas prácticas en sistemas agrosilvopastoriles 

(Universidad de Extremadura). En ese sentido, los investigadores han evidenciado que los sistemas 

de certificación basados en documentación y procesos (caso de la agricultura ecológica) no tienen 
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por qué suponer por sí mismos un aumento de la biodiversidad o de la conservación. En concreto el 

proyecto de investigación Bio-Bio (7º Programa Marco) ha permitido conocer que la ganancia en 

biodiversidad de la agricultura ecológica es limitada, mucho menos beneficiosa de lo que cabría 

esperar inicialmente, al limitarse casi exclusivamente a las parcelas cultivadas y no traduciéndose 

en una mayor biodiversidad a escala de finca o paisaje. 

 

43. Charca como punto de biodiversidad extra en la dehesa. 

 

Como conclusión, se ha observado que se necesitan medidas adicionales como el mantenimiento de 

hábitats no productivos o marginales (charcas, arroyos, manchas de matorral denso, entornos de 

afloramientos rocosos, etc.) dentro de los sistemas agrarios donde se puedan desarrollar un gran 

número de especies diferentes. El reto está en conjugar esta labor de conservación manteniendo la 

rentabilidad, y en ese sentido, el cobro por servicios ambientales podría ser una opción, aunque, en 

cualquier caso, establecer sistemas de medición sencillos, baratos y auditables es también un 

requisito imprescindible. 

Por otra parte, en la actualidad, en el contexto español no existe un marco regulatorio para las 

producciones de acabado a pasto (Grass-fed) o de ganadería sustentable que genera servicios 

ambientales como podría ser el secuestro de carbono o la preservación de la biodiversidad, ni, por 

tanto, existe una certificación oficial al respecto. No obstante, en otros países se están desarrollado 

estándares de certificación de manejos sustentables como el Rapid Assessment Tool for 

sustainability of dairy farms diseñado por el Organic Research Centre en Reino Unido, o el 

Environmental Outcomes Validation (EOV) desarrollado por la red global del Savory Institute. 

Este enfoque de trabajo, novedoso en la región, permitiría aunar el enfoque científico y técnico a la 

práctica del manejo de los pastizales en las dehesas con una visión que va más allá de la producción 
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y abarcando todos los eslabones de la cadena alimentaria o de los materiales (lana, piel...). Asimismo, 

a través de una certificación de calidad de este tipo, a la par que se restauran los pastos y los suelos 

aumentando con ello la rentabilidad de las explotaciones vía disminución de insumos externos, los 

productores conseguirán aumentar el valor añadido de sus productos, y acceder a mercados 

emergentes de pago por servicios ambientales (ej.: secuestro de carbono), con los beneficios 

económicos que ello supone. 

Como último apunte sobre la valorización de la producción sostenible, es necesario reconocer el 

auge que la experiencias de agroturismo tienen en el contexto de la dehesa. No deben entenderse 

estas como meras visitas a un parque temático. El reto realmente es acercarse con total honestidad 

y transparencia a la población general, como medio de sensibilizarla y educarla, al día a día de una 

explotación agropecuaria. Conociendo los retos y fortalezas de la dehesa, pero también las 

amenazas y debilidades, es como la sociedad podrá ser consciente del momento tan singular que 

estamos viviendo para la supervivencia de este ecosistema único en el mundo. 
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MODELO DE REFERENCIA  

DE FINCA CIRCULAR ECODIGITAL 

Crear un modelo de finca circular ecodigital es un proceso laborioso que, para que sea completo y 

efectivo, conviene apoyar sólidamente sobre un marco teórico general de toma de decisiones. El 

marco que se propone como referencia es el del Manejo Holístico, aplicable a muchos tipos de 

explotaciones agroganaderas, aunque con una salvedad: a diferencia de otros ecosistemas de 

pastizales, no se considera recomendable el uso del fuego para manejar la dehesa. 

 

II. Marco general de toma de decisiones a la hora de redefinir el modelo de finca en la 

dehesa (GoDEHESA, 2021) 

✓ CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA PILOTO. 

El primer paso para una correcta planificación agroganadera consiste en tener por delante la máxima 

información posible sobre la finca: 
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III. Primer paso para el diseño de la finca ideal (GoDEHESA, 2021) 

 

En el presente informe se presenta una finca en dehesa tipo de 190 hectáreas, con una explotación 

ganadera de vacuno de carne en la que se dan los problemas típicos actuales de la dehesa como 

son baja rentabilidad, alta cantidad de insumos para alimentación, problemas sanitarios como la 

tuberculosis y degradación ambiental. A este respecto destaca la pérdida progresiva del arbolado 

adulto (por la alta prevalencia de “la seca” y los ataques cada vez mayores de cerambícidos), la falta 

de regeneración y el deterioro y pérdida de fertilidad de los suelos. 

Los usos del suelo en la finca son: 

o 109 hectáreas de pasto arbolado. 

o 51 hectáreas de arbolado matorral. 

o 10 hectáreas de pasto desarbolado. 

o 20 hectáreas de reforestación.  

Además, la comercialización se basa únicamente en la venta de terneros pasteros que entran en las 

cadenas de distribución modernas, muy dependientes de los grandes mercados con amplia 

oscilación de los precios. 

A continuación se entra en más detalle de cuál es la situación de partida de cada uno de los 

elementos que componen la explotación: 
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● Arbolado. 

El arbolado se compone de un estrato arbóreo disperso cuya especie más representativa es la encina 

(Quercus ilex subsp. ballota); también hay presencia de alcornoque (Quercus suber). La densidad 

media del arbolado es de 35 pies por hectárea y presenta problemas de densidad en algunas de las 

cercas con valores por debajo de 15 pies por hectárea. Igualmente, hay presencia de pies secos, 

puntisecos y árboles enfermos afectados por “seca” y cerambícidos. La poda intensa en árboles 

adultos durante años y el gradeo recurrente ha generado heridas en estos, lo que ha provocado su 

debilitamiento paulatino y la proliferación de enfermedades. 

La edad de los árboles es variable, presentando cuatro clases de edad, aunque en algunas zonas se 

encuentran árboles envejecidos de un solo rango de edad. Los diámetros a la altura del pecho se 

encuentran casi exclusivamente entre 100-80, 80-60, 60-40 y 40-20 cm, con una gran ausencia de 

árboles de menos de 20 cm de diámetro (árboles jóvenes). 

La regeneración del arbolado es variable dependiendo de la zona, aunque en general presenta 

valores muy bajos o nulos en algunas de las cercas. Debido principalmente a la presión ejercida por 

las vacas durante muchos años, que con el ramoneo han impedido el crecimiento de chaparras. 

Igualmente las malas condiciones ambientales y la baja biodiversidad impiden la dispersión y 

germinación de las bellotas. Por otro lado, encontramos 20 hectáreas de reforestación de hace 15 

años de encina y alcornoque al 50%, con acotamiento al pastoreo y tubos protectores, de densidad 

inicial de 500 pies por hectárea, pero en la que la mortalidad ha alcanzado el 60%. 

Por último, la producción de bellota es irregular e impredecible, con grandes diferencias de unos 

años a otros, mayor en los años con mayor desarrollo vegetativo de los árboles. No existe ninguna 

estimación de la producción ni ningún aprovechamiento específico de la bellota. 

 

● Matorral. 

El matorral presente está dominado por las especies de jara (Cistus ladanifer) y retama (Retama 

sphaerocarpa), aunque en menor medida. 

Las intensas roturaciones llevadas a cabo con el objetivo de eliminar la jara han provocado la 

desestructuración y compactación del suelo, la pérdida de su fertilidad y de la poca materia orgánica 

humificada de los centímetros superiores del perfil edáfico, y el aumento del porcentaje de suelo 

desnudo, habiendo muy poca disponibilidad forrajera en las zonas dominadas por jara. 

Paradójicamente, estas prácticas no consiguen erradicarla, más bien la favorecen, como especie 

colonizadora y pionera en suelos agredidos, pobres y expuestos al sol. A su vez, estas zonas de mayor 

densidad de jara dificultan el acceso de los animales, por lo que han sufrido infrapastoreo durante 

años. Asimismo, el abandono de cultivos para forraje han provocado la progresión del matorral en 

las zonas destinadas a siembras en el pasado.  

La densidad de la retama es baja y aparece de forma dispersa, disminuyendo a lo largo de los años 

por el impacto del ganado vacuno. 

Igualmente se encuentran algunos ejemplares dispersos de cantueso (Lavandula stoechas) y tomillo 

(Thymus sp.). 
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● Pastos. 

El pastizal está dominado principalmente por gramíneas anuales, con baja proporción de 

leguminosas y gramíneas perennes. Hay algunas zonas con baja producción forrajera debido al 

sobrepastoreo y estabulación durante años del ganado vacuno, pues la tendencia ha sido la de 

concentrar a los animales en las cercas más próximas a las naves de manejo, dejando otras zonas 

desatendidas y en infrapastoreo. Esto ha provocado además impactos sobre el suelo, dejándolo 

desnudo y fácilmente erosionable, y compactado, lo que a su vez disminuye la producción forrajera 

y provoca la pérdida de biodiversidad de plantas, disminuyendo la calidad nutricional del pastizal. 

Igualmente, estas zonas con mayor impacto de pastoreo presentan abundancia de cardos (Carlina 

sp., Eryngium sp.) y gamones (Asphodelus sp.).  

 

● Cultivos. 

La superficie destinada tradicionalmente a cultivos es de 10 hectáreas divididas en tres cercas 

acotadas con malla ganadera. Los cultivos se encuentran en estado de abandono sin producción 

desde hace 10 años, lo que ha generado un proceso de matorralización en estas áreas. 

Para compensar la falta de producción forrajera propia, durante este período se ha suministrado 

suplementación externa a los animales en forma de pienso, heno y paja. 

 

● Suelos. 

El suelo se encuentra en un estado general de degradación en las zonas en las que ha habido mayor 

impacto y estabulación del ganado durante años. Existe una elevada compactación y presencia de 

suelo desnudo, sobre todo en las zonas de manejo, próximas a bebederos y charcas, comederos, 

debajo de encinas… 

 

44 y 45. Degradación del suelo: presencia de suelo desnudo y evidencias de erosión 

 

Este estado del suelo dificulta una adecuada infiltración del agua de lluvia, lo que provoca 

escorrentía, lixiviación, y erosión. Signo claro de erosión laminar y pérdida de suelo es que, bajo las 
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encinas de las zonas que han tenido ganado durante más tiempo, se aprecia cómo han quedado 

expuestas tanto la base del tronco como el inicio de las raíces principales del árbol. También se 

puede observar en zonas de mayor pendiente erosión en surcos y cárcavas. 

Estas muestras de degradación de la estructura son más frecuentes e importantes en las zonas 

donde ha habido labor del suelo con volteo de tierra que, además, ha provocado la rotura de raíces 

superficiales de los árboles, que ayudan a sujetar el suelo. La labor ha acabado afectando también 

a la fertilidad del suelo, pues disminuye drásticamente la tasa de descomposición de la materia 

orgánica al perjudicar fuertemente a los organismos descomponedores del suelo, organismos que, 

por otra parte, también se ven perjudicados por el uso de medicamentos antiparasitarios de amplio 

espectro como la ivermectina. 

 

● Ganado. 

La ganadería actual es convencional, de vacuno de carne con 80 madres cruzadas por absorción con 

Limousin. La carga ganadera es baja y ha ido disminuyendo en los últimos años, de manera que los 

índices de productividad han ido cayendo también, por lo que la cantidad de terneros producidos al 

año es muy baja. Además, se trata de una raza no autóctona ineficientemente adaptada al 

ecosistema, más propia de explotaciones con mayor estabulación y/o suplementación, por lo que no 

es sencilla su adaptación a un pastoreo más racional. 

Igualmente, el ganado vacuno mal manejado provoca una degradación ambiental que puede suponer 

un problema a largo plazo, debido al pisoteo, a como come el pasto, ramoneo de chaparras, e 

impactos sobre el arbolado por el rascado. 

A esto se le suma la presencia al alza de herbívoros silvestres en la zona, lo que ha hecho que 

aumenten los problemas sanitarios como los casos de tuberculosis y otras patologías.  

● Caza. 

El coto de caza está dedicado tanto a caza mayor como a la menor, y hay presencia de las siguientes 

especies cinegéticas: palomas (Columba sp.), zorzales (Turdus sp.), tórtolas (Streptopelia turtur), 

ciervo (Cervus elaphus) y jabalí (Sus scrofa). El coto posee su plan de gestión correspondiente, sin 

aplicación de medidas ambientales de mejora del hábitat y de las especies. Se trata de un coto 

abierto sin vallado cinegético en el que se proporciona alimentación suplementaria a las especies 

de caza mayor. Las poblaciones de las de caza menor, como ocurre en toda la región en los últimos 

años, van experimentando un retroceso patente. 

La falta de gestión en cuanto a la mejora en las poblaciones y hábitat, así como la falta de integración 

con otras actividades, provoca problemas sanitarios principalmente por la tuberculosis, y 

competencia por el pasto con el ganado, así como afecciones sobre la regeneración del arbolado y 

la reforestación. Por otra parte, la caza mayor, enfocada a las piezas de más valor, por su vigor y 

tamaño, acaba lastrando al pool genético del conjunto de la especie. 
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● Comercialización y modelo de negocio. 

La única actividad comercial que existe en la finca es la venta de terneros pasteros. La 

comercialización se realiza de manera convencional mediante la venta de pasteros a cebadero con 

200-250 kg a través de tratantes exclusivamente. Al no haber otras vías de comercialización, los 

precios se ven sometidos a oscilaciones y dependen de grandes cadenas de distribución. El trato 

con el consumidor final es nulo y no se conocen las necesidades y requerimientos de este. 

El resto de ingresos proceden de los subsidios de la Política Agraria Comunitaria y otras ayudas 

puntuales, lo cual supone más del 50% de los ingresos totales entre pago acoplado y pago básico, 

incluyendo greening. 

A pesar del peso de la PAC en las cuentas agrarias finales, o precisamente por ello, la progresiva 

disminución de este concepto, fruto de los procesos de convergencia de pago básico, ha hecho que 

la finca esté cerca de no pasar el umbral de rentabilidad. Además, la disminución del número de 

cabezas de madres (como consecuencia indirecta del menor peso del pago acoplado, que, de facto, 

ha sido un desincentivo a la producción) y de los índices productivos, ha provocado a su vez una 

disminución de la productividad neta. 

Al haber solo una actividad económica sin diversificación productiva, existe una falta de resiliencia 

en la explotación; además, se da también una gran dependencia de proveedores y de las oscilaciones 

de los precios en el mercado. 

 

● Instalaciones de manejo del ganado. 

Las edificaciones presentes en la finca vinculadas al manejo del ganado son dos naves que suman 

en conjunto 300 m2 de superficie. La nave principal se destina al manejo del ganado y la otra, al 

almacenaje del heno y la paja. Ambas construcciones se encuentran en estado de deterioro debido 

a su antigüedad, y poseen poca ventilación y suelo de tierra. Además, existe un silo para el 

almacenaje de pienso en grano. 

Hasta el momento no existe un protocolo de limpieza y desinfección de las instalaciones, sino que se 

hace acorde a las necesidades del momento. 

También existen dos corrales de manejo, que son dos pequeñas cercas de 2 hectáreas cada una, 

contiguas a las naves, y sin presencia de mangas ni ningún elemento auxiliar que facilite el manejo. 

 

● Cercados. 

La división de los cercados de la finca está hecha mediante malla ganadera fija, además de las dos 

cercas pequeñas de manejo de 2 hectáreas cada una, tres cercas de antiguas siembras 

abandonadas, y seis cercas grandes: una correspondiente a la reforestación de 20 hectáreas, y el 

resto de 30, 45, 30, 35 y 16 hectáreas respectivamente. 

No existen cercados móviles y algunos de los vallados presentan deterioros, debido a la antigüedad 

de estos y al impacto producido por los animales salvajes y el ganado. 
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● Puntos de alimentación. 

Los puntos de alimentación son comederos de cemento fijos que se encuentran en las cercas más 

próximas a las naves. En cambio, en las cercas más alejadas y con mayor matorralización no se 

dispone de ningún dispositivo de alimentación, de tal forma que se distribuye la suplementación 

directamente sobre el suelo. 

 

● Abrevaderos y charcas. 

No existe como tal una red de distribución de agua; solamente existe agua corriente en las naves. 

No hay bebederos, depósitos de agua o tuberías que distribuyan el agua por distintos puntos de la 

finca. 

El acceso de los animales al agua es a través de las charcas, habiendo una en cada una de las 

cercas, siendo los tamaños diferentes en función del tamaño de las cercas. 

 

● Recursos humanos.  

Los recursos humanos disponibles son de una persona autónoma que lleva a cabo la gestión de la 

finca, y una persona trabajadora a tiempo completo que se encarga del manejo del ganado vacuno, 

además de las necesidades puntuales que puedan surgir de acuerdo a cada temporada. Por tanto la 

empleabilidad de la finca es baja y no cumple la función de fijación de población en el medio rural. 

✓ OBJETIVOS DE GESTIÓN. 

Para solventar toda la problemática planteada anteriormente y a partir de la situación de partida del 

estado de las dehesas, se propone un cambio de modelo de explotación, para hacerla más sostenible 

desde el punto de vista ambiental, social y económico. El siguiente paso para conseguir esta 

transformación deseada es plasmar cuál sería el plan ideal o futuro que se desea para la finca desde 

esas tres ópticas. 

En este punto, con carácter previo y en lo referido a infraestructuras, conviene tener presente la 

siguiente figura explicativa de la escala de permanencia, en la que se contraponen la facilidad y el 

tiempo necesario para cambiar los distintos elementos (productivos o no) vinculados a la explotación 

agroganadera, para así decidir cómo posicionar o transformar cada uno de ellos en la finca. 
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IV. Escala de permanencia en la planificación de infraestructuras de una finca 

(GoDEHESA, 2021) 

 

La escala de permanencia ayuda a realizar el diseño en fases escalonadas y sucesivas considerando 

los diferentes elementos en función de su permanencia. El clima, la topografía y el movimiento del 

agua sobre el terreno son los factores más permanentes (necesitan más tiempo para cambiar, y 

conseguir su cambio es lo más difícil), por lo que marcarán las reglas del juego en el diseño de finca. 

Teniendo en cuenta esta metodología de la escala de la permanencia, así como la información 

recopilada en lo que se entiende que es el primer paso a la hora de establecer un diseño (figura II), 

se procede a diseñar el plan ideal: 

 

V. Distribución de instalaciones y usos en la finca (GoDEHESA, 2021) 

 

El plan ideal se inspira o debe permitir cumplir una serie de objetivos generales. En este caso, son: 

● Mejorar la rentabilidad económica en la finca. 

● Apostar por la conversión hacia otro modelo de explotación. 
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● Usar las herramientas tecnológicas disponibles de manera eficiente. 

● Favorecer la restauración ecológica y mejorar los procesos de los ecosistemas. 

● Ofrecer una alternativa al abandono de la actividad. 

● Fijar población en el entorno (rural) mediante la creación de empleo. 

● Monitorizar y evaluar los cambios en la explotación. 

Lo que se pretende conseguir es que la finca sea un referente para la gestión de explotaciones en 

dehesa que muestre que existen alternativas viables (en lo económico, lo ambiental y lo social) a la 

situación actual. Todo ello se va a materializar a través de una serie de objetivos específicos, los 

cuales se plantean a partir de los elementos descritos anteriormente: 

 

● Arbolado. 

➢ Hacer un inventario exhaustivo del arbolado y de la regeneración del mismo con 

herramientas digitales, un sistema de información geográfica (SIG), ortofotografías 

imágenes satelitales y tecnología LIDAR. 

➢ Ganar heterogeneidad en la distribución de las edades, clases diamétricas y especies. 

➢ Aumentar su densidad. 

➢ Favorecer su regeneración natural. 

➢ Frenar el deterioro de salud del arbolado y disminuir la mortalidad. 

➢ Maximizar el aprovechamiento de la producción de bellotas. 

➢ Certificar el manejo forestal de la explotación como sostenible.  

 

● Matorral. 

➢ Aprovechar de manera exhaustiva el jaral (recolección para extracción de ládano y 

aceites esenciales) para lograr disminuir su presencia. 

➢ Favorecer el establecimiento de matorrales palatables y beneficiosos para el 

ecosistema. 

➢ Fomentar las islas de vegetación natural. 

➢ Revertir la matorralización en las zonas de siembra. 

 

● Pastos. 

➢ Aumentar la superficie y densidad del pastizal. 

➢ Aumentar la calidad y la cantidad forrajera. 
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➢ Favorecer la biodiversidad de especies de plantas. 

➢ Disminuir el sobrepastoreo y el infrapastoreo. 

➢ Implementar un pastoreo racional. 

 

● Cultivos. 

➢ Recuperar las zonas de siembra para tener producción propia de forraje y disminuir los 

insumos externos. 

➢ Incorporar tecnología de siembra directa y línea clave para la optimización del 

rendimiento del cultivo forrajero sin causar perjuicio a la estructura del suelo.  

 

● Suelos. 

➢ Almacenar carbono en el suelo. 

➢ Mantener el reservorio de semillas en el suelo. 

➢ Aumentar la cobertura del suelo. 

➢ Favorecer la recuperación de la actividad biológica y microbiológica. 

➢ Disminuir la compactación del suelo y favorecer la descomposición de la materia 

orgánica. 

➢ Frenar la escorrentía y la erosión del suelo. 

➢ Aumentar la infiltración de agua en el suelo y la disponibilidad de esta para las plantas. 

 

● Ganado. 

➢ Diversificar la actividad productiva. 

➢ Aumentar la carga ganadera. 

➢ Promover las razas autóctonas y especies más adaptadas al medio. 

➢ Mejorar los índices productivos. 

➢ Transformar el ganado convencional en ecológico. 

➢ Disminuir los insumos de suplementación externos. 

➢ Aumentar la salud de la cabaña ganadera y disminuir la carga parasitaria, así como el 

uso de antiparasitarios. 

➢ Realizar pastoreo racional acorde a la disponibilidad forrajera. 

➢ Digitalización de animales (collares GPS) y del libro de explotación 
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● Caza. 

➢ Mejorar la gestión de las poblaciones. 

➢ Mejorar el hábitat y las especies. 

➢ Compatibilizar la actividad cinegética con la ganadera. 

 

● Comercialización. 

➢ Disminuir la dependencia de las grandes cadenas de distribución. 

➢ Establecer nuevos modelos de comercialización. 

➢ Promover cadenas cortas y directas con el consumidor final. 

➢ Ofrecer un producto ecológico y saludable, acabado a pasto. 

➢ Disponer de una certificación de calidad. 

➢ Integrarse en las Denominaciones de Origen de cordero (CORDEREX) e ibérico (Dehesa 

de Extremadura). 

➢ Incorporar el aprovechamiento de los productos silvestres (setas, espárragos y 

criadillas de tierra), como una actividad productiva más, de carácter estacional. 

● Instalaciones de manejo del ganado. 

➢ Rehabilitar las edificaciones de acuerdo con las necesidades de bienestar animal y 

construir una nave para los cerdos.. 

➢ Promover la eficiencia en el manejo del ganado mejorando y adaptando los corrales de 

manejo a las especies ganaderas. 

 

● Cercados. 

➢ Mejorar el estado de los cercados. 

➢ Realizar una división interna de ellos acorde con la planificación del pastoreo, 

aumentando el número de cercas (que tendrán menor tamaño). 

➢ Implementar el uso de pastor eléctrico con carga mediante placas solares. 

 

● Puntos de alimentación. 

➢ Prever puntos de alimentación suplementaria en todas las cercas. 

➢ Almacenar los recursos alimenticios de manera adecuada. 
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● Abrevaderos y charcas. 

➢ Mejorar la eficiencia en el uso del agua. 

➢ Implementar un sistema de captación y almacenamiento. 

➢ Creación de una red de distribución automatizada del agua con abrevaderos, de manera 

que esta llegue a todos los puntos de demanda en todas las cercas. 

➢ Acotar las charcas para que sean usadas solo por la fauna silvestre, para reducir el 

riesgo de contagio de enfermedades (como la tuberculosis) y la transmisión de 

parásitos. 

 

● Recursos humanos.  

➢ Aumentar las necesidades de mano de obra. 

➢ Diversificar la mano de obra. 

➢ Formar y dotar de las herramientas tecnológicas/digitales necesarias a la mano de obra. 

✓ BUENAS PRÁCTICAS ECODIGITALES. 

Para conseguir todo lo anterior, se articula un plan de gestión en el que se definen todos los aspectos 

relevantes para conseguir una explotación circular en una dehesa: gestión agroganadera e 

infraestructuras necesarias, ordenación forestal y cinegética y plan de comercialización y 

diversificación productiva, con la mirada transversal de la sustentabilidad ecológica de la finca y el 

apoyo oportuno de las herramientas digitales. Se describirá con mayor detalle en qué consiste ese 

cambio a través de una serie de buenas prácticas. 

Lo que se plantea en líneas generales es un cambio a una explotación más diversificada, con ovejas 

y cerdos, una reducción de insumos mediante el uso del pastoreo racional, y el abastecimiento propio 

mediante siembras para la alimentación del ganado en épocas de escasez de pasto. También se 

recogen una serie de medidas para la conservación y mejora del arbolado (racionalización de podas, 

regeneración), mejoras en la tasa de descomposición de la materia orgánica y aumento de la 

cobertura del suelo. 

Por último, se plasma una propuesta para la comercialización de los terneros, no solo para vida, sino 

también orientada al consumidor final, ofreciendo carne fresca envasada de cordero y embutidos de 

cerdo. 

 



 

Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020. 70 

 

● Planificación productiva ganadera. 

La ganadería de razas autóctonas está perfectamente integrada en el ecosistema, ya que durante 

muchas generaciones se ha adaptado a los recursos presentes y a su variabilidad a lo largo del año. 

Además, por el carácter extensivo que tendrá en la finca, no solo se contribuirá al mantenimiento de 

la cubierta vegetal y reducción de la erosión, a la conservación de la biodiversidad, y al control de 

incendios forestales, sino también a la preservación del patrimonio cultural y genético. 

Por todo ello, se propone el cambio de modelo de ganadería convencional a ganadería ecológica con 

razas autóctonas, con la implantación de animales de raza ovina y porcina, concretamente oveja 

merina blanca y cerdo ibérico, mejor adaptados a las condiciones de la dehesa y con menor impacto 

sobre el ecosistema. Esto va a originar una mejora integral en la productividad, en el ecosistema y 

en la rentabilidad económica. 

Respecto a la posibilidad de mantener el ganado bovino pero con razas autóctonas, presenta cuatro 

inconvenientes principales: el mayor impacto que tienen sobre el arbolado (ramoneo, rascado, rotura 

de ramas, etc.); la mayor dificultad del manejo de los animales, aunque con perseverancia se acaban 

haciendo al modelo de pastoreo que se quiere implantar; el menor rendimiento cárnico, y que la carne 

de la mayoría de estas razas no está suficientemente valorada en el mercado por parte de 

consumidores y restauración en comparación con las producciones convencionales, pues en 

muchos casos eran razas que se utilizaban principalmente para trabajo, más que para producir 

carne. Los sobreesfuerzos que serían necesarios para obtener la rentabilidad deseada pueden verse, 

no obstante, compensados por sus menores requerimientos alimenticios, su mayor rusticidad y 

adaptación a la extensividad, su mayor capacidad (con un manejo) de regenerar los suelos y los 

procesos naturales, y por el valor añadido que cada vez más tienen los productos autóctonos y en 

peligro de extinción; en cualquier caso se estaría hablando de canales cortos de comercialización, 

más que en el mercado convencional. Finalmente, dado el estado general del arbolado, se ha 

decidido descartar esta posibilidad, más recomendable para pastizales no arbolados en los que el 

ganado vacuno bien gestionado revierte la degradación del pastizal y el suelo e inicia la regeneración 

del ecosistema. 

A continuación se describe con mayor detalle las especies ganaderas que se van a incorporar a la 

nueva explotación, así como la conformación del rebaño o la piara correspondientes: 

➢ Cabaña ovina: La formarán exclusivamente ejemplares de oveja merina blanca. La oveja 

merina se distribuye ampliamente por toda la Península Ibérica debido a su rusticidad y 

adaptabilidad al medio. Se trata de una raza de oveja cuyo vellón es el elemento que mejor 

la caracteriza: muy extendido, de rasgos especiales respecto a la finura, rizado, elasticidad 
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y extensión, así como una densidad muy superior al vellón de los ovinos de otras razas. El 

uso productivo principal será la carne, pues da canales con un alto reconocimiento en la 

industria cárnica de calidad, aunque también se aprovechará para la obtención de lana. La 

adaptabilidad, rusticidad, instinto gregario, su facilidad y resistencia a los desplazamientos, 

y alto nivel reproductivo hacen que sea una especie idónea para la dehesa. Se plantea un 

rebaño de ovino de merina blanca en ecológico con 412 cabezas distribuidas del siguiente 

modo: 340 hembras reproductoras, 18 carneros y 54 borregas de reposición. La carga 

ganadera se ajusta al reglamento europeo de certificación ecológica (Reglamento (UE) 

2018/848) al estar muy por debajo de 13 ugm/ha. 

 

 Hembras reproductoras Borregas de reposición Machos 

Merina blanca 340 54 18 

 

VI. Distribución del rebaño de oveja merina blanca  

 

La mayor ventaja que presenta la implementación del ovino autóctono como actividad 

principal de la explotación frente al vacuno, es el menor impacto que ejercen sobre el suelo 

y los árboles los animales, reduciendo el pisoteo y el ramoneo. Además, también hacen un 

mayor aprovechamiento del pasto, por el tipo de bocado de la oveja frente a la vaca. 

➢ Cabaña porcina: Por otro lado, el cerdo ibérico es una de las razas por excelencia de la 

dehesa. Su distribución geográfica se encuentra limitada al sudoeste de la península 

ibérica. El cerdo ibérico tiene unos caracteres raciales que le hacen distinto en su 

morfología a cualquier otro ejemplar de la especie porcina y le identifican como tal, a pesar 

de la diversidad existente entre individuos y variedades ibéricas. El uso productivo en la 

explotación será exclusivamente cárnico, pues da productos que ostentan gran calidad 

organoléptica y gastronómica, debida principalmente a la grasa infiltrada que presentan, y 

que les confiere un aroma característico. Esta grasa es saludable cuando procede de 

cerdos ibéricos engordados en montanera, que se corresponden con las categorías de 

bellota y recebo. Su bajo metabolismo le permite vivir en condiciones extremas con 

escasos recursos y altas temperaturas. Además, su alimentación está perfectamente 

adaptada para el aprovechamiento de los recursos naturales de la dehesa (hierbas y 

bellotas), por lo que esta especie cumple un papel fundamental para garantizar la 

sostenibilidad del ecosistema. En la finca se plantea un sistema de cría de cerdos ibéricos 
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del 75% con un total de 30 madres y 5 machos, es decir hembras cruzadas de Duroc con 

Ibérico y machos ibéricos. Igualmente la carga ganadera se ajusta a la normativa 

establecida para la certificación ecológica y a la certificación de calidad DOP Dehesa de 

Extremadura. La introducción de otra actividad secundaria supone la diversificación de la 

actividad productiva, generando así un impacto diferente sobre el ecosistema que, 

combinado con el ovino, puede ser aprovechado para la restauración de este. De esta 

forma, se utiliza la producción de bellota con algún fin concreto y se abre un nuevo 

mercado para la comercialización. 

 

 Hembras reproductoras Hembras de reposición Machos 

Cerdo ibérico 30 3 5 

 

VII. Distribución del rebaño de porcino ibérico 

 

La planificación productiva del ganado es muy importante puesto que va a determinar la rentabilidad 

económica de la explotación. Para ello es necesario adecuar la planificación a los recursos 

existentes de la finca y a la capacidad reproductiva de las especies. 

La explotación de ovino de la finca modelo supone la actividad principal de la explotación y en ella 

se realiza ciclo abierto de cría de corderos a pasto hasta los 30 kilos (cordero tipo pascual). La 

alimentación se hace a base de pasto, con suplementación de heno y avena de producción propia o 

suministro ecológico cuando se considera necesario (animales acabados al final del verano o 

principios de otoño). Únicamente se dispone de un lote de madres, con una paridera al año, 

planificada en los meses de octubre-abril para facilitar el manejo de las ovejas paridas y evitar los 

nacimientos en la época de mayor estrés hídrico y menor disponibilidad forrajera (verano). La 

cubrición es natural mediante el efecto macho. Todos estos aspectos pueden verse en el 

correspondiente calendario. 

En cuanto al porcino, se considera en la finca modelo una actividad secundaria aunque con buen 

rendimiento económico. Se realiza el ciclo completo de cría hasta la montanera, habiendo un único 

lote de hembras con dos partos al año: uno en octubre y otro en julio. El período de cubrición es de 

46 días y la lactación entre 35 y 45 días. Posteriormente se entra en el período de destete y transición 

con un total de 90 días alimentados a pienso específico para ese periodo. 

Para los nacidos en octubre, después entran en el período de crecimiento, con una duración de 6 

meses en los que se les proporciona pienso racionado hasta que alcanzan un valor entre 8 y 9 
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arrobas, para finalmente pasar a montanera con alimentación exclusiva de bellota durante 4 meses 

entre noviembre y febrero, hasta que alcanzan 15 arrobas de peso. En el caso de los cochinos de la 

paridera de verano, pasan un período de mantenimiento hasta que llega la época de entrar en 

montanera. 

El número de cochinos que entran en montanera se calcula en función del aforo según el número de 

pies y producción estimada de bellotas. Si en algún año se diera el caso de que no hay suficiente 

aforo en la finca para los cerdos existentes, se venden los sobrantes antes de la época de montanera. 

Todo el pienso suministrado procede de agricultura ecológica y se adecúa a la normativa establecida 

en el Reglamento (UE) 2018/848. 

En las tablas que se muestran al final de este punto, se recoge información a cerca del ciclo de cría 

de la merina blanca y del cerdo ibérico, con sus dos parideras anuales, y sus correspondientes 

periodos de cubrición, gestación y parición. También se recogen los valores de los índices y 

parámetros reproductivos para las dos cabañas. 

Respecto a los programas sanitarios de la finca modelo, atienden a la normativa establecida en 

Sanidad Animal y producción ecológica, siempre bajo prescripción veterinaria. 

Las acciones no obligatorias se realizan solo en el caso de considerarse estrictamente necesarias, 

ya que el objetivo mediante la planificación del pastoreo es disminuir la carga parasitaria y mejorar 

la salud animal. Asimismo, todas las acciones y el manejo están orientadas al bienestar animal. 

➢ Programa sanitario ovino: Dentro de las campañas obligatorias se realizarán las 

siguientes actividades:  

o Vacunación de la fiebre catarral ovina o lengua azul, periodo marzo-

julio. 

o Campaña oficial de saneamiento ovino, frente a brucelosis, en la 

actualidad Extremadura está declarada oficialmente indemne, por lo 

que la periodicidad será anual o bianual. 

Asimismo, de forma voluntaria y siempre que se considere necesario en la 

explotación se realizan:  

o Desparasitaciones: dos al año, frente a parásitos externos e internos, 

usando albendazol y suprimiendo el uso de ivermectina. 

➢ Programa sanitario porcino: Se exige que tengan realizadas las siguientes 

actuaciones sanitarias: 
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o Controles serológicos según el Real Decreto 195/2002 frente a las 

principales enfermedades del ganado porcino en todas las 

explotaciones del territorio nacional. 

o Vacunación frente a la enfermedad de Aujeszky. 

▪ 1ª dosis: animales con 10-12 semanas de vida. 

▪ 2ª dosis: al mes de la 1ª. 

▪ 3ª dosis: a los 6 meses de edad. 

▪ 4ª dosis y sucesivas: cada 4 meses a partir de la tercera vacunación. 

o También, dada la extensividad de la finca, se exige la vacunación contra 

el Mal Rojo, la Rinitis Atrófica y la Neumonía. 

 

Para finalizar este punto de planificación productiva ganadera, se considera que la implementación 

del libro de explotación electrónico es una medida de digitalización que será de gran ayuda para la 

gestión de la explotación, pues permitirá registrar los loteos y actuaciones sanitarias de manera 

automática aprovechando la identificación electrónica obligatoria que, ya de por sí, deben tener los 

animales. 

Esta medida reducirá tiempos de gestión administrativa, optimizará los procesos de selección de 

reproductores, permitirá tener monitorizados los parámetros de producción y reproducción (ver 

siguiente apartado) y, por último, facilitará cumplir con la normativa de sanidad y bienestar animal.  

Para su implantación se adquirirá un lector de bolos o crotales electrónicos, y un software de gestión 

de libros de los múltiples que ya existen en el mercado, con pasarela de datos hacia las plataformas 

de las autoridades sanitarias veterinarias correspondientes, para facilitar trámites como censos, 

guías pecuarias, declaración de bajas… 
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Lote Merinas 

Blancas 
SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. 

Cubrición    

Gestación  
  

  
 

Paridera    

 

VIII. Ciclo de cría de la oveja merina blanca.  

 

Los índices y parámetros productivos en la finca modelo se muestran en la siguiente tabla. En este caso la fertilidad y la prolif icidad poseen valores óptimos del 

100%. La mortalidad perinatal es del 5% y el porcentaje de reposición del 16%, los partos dobles son escasos y se evitan por cuestiones de manejo y sanidad 

animal. 

 

MERINA BLANCA 

PARÁMETROS Primer parto Longevidad Cubiertas Gestantes Partos Crías nacidas Muertas Corderas reposición 

18 meses 12 años 340 340 340 345 34 54 

ÍNDICES Vida útil Fertilidad Fertilidad práctica Prolificidad 

7-8 años 100,00% 100,00% 1,01 

Fecundidad Intervalo partos Mortalidad perinatal % Reposición 

1,01 5 meses 5,00% 16%  

 

IX. Índices y parámetros reproductivos del rebaño de merina blanca en la finca.  
 

Paridera 1 del 

cerdo ibérico 
SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. 

Año 1  Cubrición Gestacón 

Año 2  Parición Lactación Destete + Transición Crecimiento 
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Año 3  Montanera  
 

Paridera 2 del 

cerdo ibérico 
SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. 

Año 1  

Año 2  Cubrición Gestacón Parición  

Año 3  Destete + Transición Crecimiento Mantenimiento 

Año 4  Montanera  

 

X. Ciclo de cría de las parideras del cerdo ibérico 

 

Los índices de productividad, se encuentran entre los valores estimados para la dehesa en cerdo ibérico: 

 

CERDO IBÉRICO 

PARÁMETROS Primer parto Longevidad Cubiertas Gestantes Partos Crías nacidas Muertas Hembras reposición 

12 meses 8 años 30 30 26 210 - 3 

ÍNDICES Vida útil Fertilidad Fertilidad práctica Prolificidad 

4 años 100,00% 86,67% 8,02 

Fecundidad Intervalo partos Mortalidad perinatal % Reposición 

7,00 8 meses 10,00% 13%  

XI. Índices y parámetros reproductivos de la piara de cerdo ibérico en la finca. 
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● Acondicionamiento de las instalaciones. 

Un manejo adecuado y eficiente del ganado es muy importante para aplicar de manera efectiva las 

mejoras en el ecosistema y ahorrar tiempo y esfuerzo en el trabajo. Para ello es imprescindible 

disponer de unas instalaciones bien adaptadas que lo permitan, y que cumplan con la normativa de 

bienestar y sanidad animal. 

La implementación del diseño para toda la finca (edificaciones, elementos auxiliares y cercados) se 

realizará teniendo en cuenta el plan financiero. En función de lo que en él esté previsto, se dividirán 

las mejoras previstas en pequeñas partes realizables, priorizando aquellas inversiones con las que 

se obtenga un mayor beneficio, se fortalezca el eslabón más débil de la cadena de producción o se 

solvente un atasco en el ciclo productivo. Lo ideal es ir acompasando inversiones según los 

resultados positivos de los años agrícolas o ayudas de mejora a las que se pueda acceder. 

 

XII. Implementación del nuevo diseño de finca en función  

del plan financiero (GoDEHESA, 2021).  

 

Se acometerá la reparación de las instalaciones existentes y la mejora en cuanto a ventilación, solera 

(de tierra prensada), distribución, saneamiento y materiales. En la rehabilitación de las mismas se 

tendrá especial cuidado en la retirada, si fuera necesario, de los materiales naturales tradicionales 

que conforman los edificios, con vistas a su recuperación e integración en la construcción 

reformada, apostando por la circularidad. Por otra parte, será necesaria la instalación de una nueva 

nave ganadera para permitir la legalización de la producción del ganado porcino, parideras camping 

(móviles) y una manga de ovino. 

La nave de los cerdos estará construida con cubiertas de chapa de acero galvanizado precalado a 

agua con pendiente del 30%. La solera estará formada por hormigón, con una pendiente del 1,5% 

para facilitar la evacuación de los desechos orgánicos y las aguas de lavado, que irán dirigidas hacia 

una fosa de purines (de hormigón, con una dimensión de 10m x 5m). 

Asímismo, cerca de las naves antiguas se dispondrá de una zona de estercolero para compostar 

mediante amontonado los desechos sólidos del ganado ovino. 
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Por tanto, las instalaciones con las que contará la nueva explotación son: una nave para el control 

de la paridera del rebaño ovino con una separación de secuestro o lazareto para el control de los 

animales enfermos, una manga de ovino, 30 parideras camping, una nave para los cerdos y otra nave 

para almacenamiento de heno y paja. Además, sigue habiendo un silo para el almacenamiento del 

pienso en grano. La superficie total de construcciones ganaderas de naves será de 450 m2, y su 

tamaño y diseño es acorde con el bienestar animal y la normativa de certificación ecológica 

establecida en el Reglamento (UE) 2018/848. 

 

46. Manga de manejo de ovino. 

Aunque las necesidades de suministro eléctrico son mínimas (iluminación, ventilación puntual, 

conexión inalámbrica a internet y bombeo de agua desde el pozo al depósito básicamente), se 

proyecta instalar paneles fotovoltaicos para su satisfacción sin elementos para el almacenamiento 

de la energía sobrante, con lo que se reduce la inversión y se evita el gran impacto ambiental que 

tiene la extracción de los minerales habitualmente utilizados en la fabricación de dichas baterías. 

Como consecuencia de lo anterior, el excedente de producción eléctrica se volcará a la red eléctrica. 

El control de la producción de dicha instalación y la evaluación de los ingresos que supondrá se hará 

a través de la instalación de contadores digitales y de una aplicación móvil conectada al inversor, 

que es el elemento encargado de transformar la corriente continua de las placas en corriente alterna.  

En relación a los puntos de alimentación, se dispondrá de varios comederos móviles de acero 

galvanizado, bajo peso y fáciles de movilizar de un sitio a otro para facilitar el pastoreo racional entre 

las distintas cercas por las que irán pasando. 
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En cuanto al suministro de agua, se procede al vallado de todas las charcas para evitar el acceso del 

ganado a estas y, por tanto, evitar la proliferación de enfermedades que transmite la fauna silvestre. 

El acceso a agua limpia y corriente en todas las cercas se hará extrayendo el agua del pozo existente 

en la finca y bombeándola hasta un depósito elevado que después distribuye a los abrevaderos 

instalados en cada una de las cercas mediante una tubería de impulsión con válvulas automáticas 

de llenado. Además, las naves dispondrán también de suficientes puntos de agua para abrevadero 

de los animales y tomas de agua para su limpieza. Una vez al año se analizará la calidad química y 

microbiológica del pozo para asegurar que no hay contaminación. 

 

47. Instalaciones para depósito y bebedero. 

Los alojamientos se limpian cada vez que finaliza el proceso productivo. En primer lugar, mediante 

arrastre con útiles o con medios mecánicos (tractor dotado de pala), acumulando las deyecciones 

hacia los estercoleros y enrejados. En los casos en los que sea posible, se desmontarán comederos, 

camisas, etc., para su limpieza y desinfección. Posteriormente, la nave de las ovejas se esterilizará 

esparciendo cal viva, y la de los cerdos, mediante máquina de agua a presión, se procederá al 

raspado y posterior desinfección de paredes y suelo. El líquido generado se dirigirá hacia la fosa de 

purines. 
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Todos los desechos orgánicos producidos en la explotación son utilizados como abono orgánico en 

la misma finca. La frecuencia de vaciado de la fosa de purines dependerá del manejo que se vaya 

haciendo en las instalaciones en cada época. Como norma general, se puede adoptar un vaciado 

completo una vez cada tres meses, pero siempre antes de que quede 1 metro de resguardo para su 

llenado total. El vaciado de la fosa se realiza mediante la introducción de una tubería de aspiración 

conectada a una bomba hasta la cisterna que servirá para aplicar el líquido a los terrenos previstos 

para las siembras forrajeras con las precauciones que exige la normativa respecto a separación de 

cauces (100 m) y cantidad máxima aplicada (170 kg N/ha/año). Para la eliminación de cadáveres se 

dispondrá del certificado SANDACH, por lo que no será necesario ningún tratamiento específico. 

  

48 y 49. Estiércol amontonado y esparcido sobre el terreno. 

 

Con respecto a otras explotaciones porcinas, la finca se encuentra a más de 3 Km de la más próxima, 

cumpliéndose las normas mínimas exigidas por la legislación vigente en cuanto a ubicación y 

distancia para evitar contagios y transmisión de enfermedades. Asimismo, la distancia a las vías 

públicas es igualmente mayor a 1 km, y no existe en las cercanías ninguna industria, curso de agua 

o embalse de abastecimiento público, que pueda suponer un riesgo de contaminación. 

En relación a las instalaciones sanitarias se llevará a cabo una limpieza periódica de las naves 

retirando primeramente los desechos sólidos, los cuales se acumularán en el estercolero. Después 

se realizará un enjuague mediante agua a presión de las superficies horizontales y las verticales 

hasta una altura de 1,5 metros. Las aguas procedentes de la limpieza se evacuarán por los sumideros 

de las fosas de purines para su posterior reutilización. 
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● Planificación del pastoreo. 

Los pastizales en las dehesas cumplen un papel fundamental en el ecosistema, ya que la cobertura 

vegetal herbácea protege el suelo de la acción del agua, viento y animales, disminuyendo así la 

erosión. Asimismo, contribuyen a la incorporación de materia orgánica y al aumento de la 

disponibilidad de nutrientes. Por todo ello, una buena gestión de los pastizales va a conllevar una 

mejora en el ecosistema. Además, son la principal fuente de alimentación de la cabaña ganadera, 

así que su buena gestión y mejora continua es lo que puede garantizar el éxito en los índices 

productivos de los rebaños. Para conseguir un buen estado de salud en los pastizales y el máximo 

aprovechamiento de estos por los animales es necesario planificar el pastoreo de manera adecuada. 

 

 

XIII. Pastoreo racional (GoDEHESA, 2021) 

 

El sistema que se propone para la implementación en la finca del pastoreo racional es el Manejo 

Holístico, que es un sistema planificado de pastoreo basado en que el ritmo del movimiento del 

ganado es en función del tiempo de recuperación de las plantas en cada una de las cercas por las 

que pasa el ganado, para disminuir el impacto sobre estas y el suelo, y obtener el mayor rendimiento. 

Dos premisas que se tienen en cuenta es que una planta no debe ser comida dos veces sin antes 

haberse recuperado por completo, lo que hace también que el tiempo de pastoreo del ganado en un 

terreno se vea influido por la fenología de las especies que componen el pastizal.  

Para la implementación del sistema es necesario realizar una división territorial mediante cercas fijas 

o móviles que permitan el movimiento de los animales. Cuando una gran cantidad de animales están 
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juntos en una misma cerca, aprovechan al máximo el pasto sin ser selectivos, defecan y orinan 

incorporando materia orgánica, y remueven el suelo mediante el pisoteo. Si después de ese periodo 

de pastoreo se deja suficiente tiempo de recuperación, las plantas pueden recuperarse aumentando 

la biomasa aérea y subterránea, incrementando así la cobertura y la estabilidad del suelo. Cuanto 

mayor es el número de divisiones, menor es el periodo de pastoreo y, por tanto, mayor va a ser el 

tiempo de recuperación que tendrá la cerca. Es por esto que es muy importante la planificación del 

número y distribución de cercas, de manera que se respete el tiempo de recuperación en cada una 

de estas. 

En este caso, las dos cercas pequeñas de manejo, de 2 ha cada una, se mantienen tal cual, y las tres 

cercas de antiguas siembras, que se destinarán de nuevo a la producción de forraje, también. Las 

seis cercas grandes, incluida la de la reforestación (20 hectáreas) se dividirán mediante cercados 

móviles con pastor eléctrico, de manera que se obtendrán 30 cercas más pequeñas en total. Cinco 

de estas (con 30 hectáreas en total) tendrán divisiones fijas y se reservarán para las cerdas 

reproductoras y los primales: 

 

NOMBRE ha USO DEL SUELO  NOMBRE ha USO DEL SUELO 

Cerdos Manejo 2 Pasto arbolado  Cerca ovejas 2-3 6 Pasto arbolado 

Ovejas Manejo 2 Pasto arbolado  Cerca ovejas 2-4 6 Pasto arbolado 

Siembra 1 3 Pasto desarbolado  Cerca ovejas 2-5 6 Pasto arbolado 

Siembra 2 3 Pasto desarbolado  Cerca ovejas 3-1 7 Arbolado-Matorral 

Siembra 3 4 Pasto desarbolado  Cerca ovejas 3-2 7 Arbolado-Matorral 

Cerca cochinos 1 6 Pasto arbolado  Cerca ovejas 3-3 7 Arbolado-Matorral 

Cerca cochinos 2 5 Pasto arbolado  Cerca ovejas 3-4 7 Arbolado-Matorral 

Cerca cochinos 3 7 Pasto arbolado  Cerca ovejas 3-5 7 Arbolado-Matorral 

Cerca cochinos 4 6 Pasto arbolado  Cerca ovejas 4-1 4 Arbolado-Matorral 

Cerca cochinos 5 6 Pasto arbolado  Cerca ovejas 4-2 4 Arbolado-Matorral 

Cerca ovejas 1-1 9 Pasto arbolado  Cerca ovejas 4-3 4 Arbolado-Matorral 

Cerca ovejas 1-2 9 Pasto arbolado  Cerca ovejas 4-4 4 Arbolado-Matorral 

Cerca ovejas 1-3 9 Pasto arbolado  Cerca reforestación 1 5 Reforestación 

Cerca ovejas 1-4 9 Pasto arbolado  Cerca reforestación 2 5 Reforestación 

Cerca ovejas 1-5 9 Pasto arbolado  Cerca reforestación 3 5 Reforestación 

Cerca ovejas 2-1 6 Pasto arbolado  Cerca reforestación 4 5 Reforestación 

Cerca ovejas 2-2 6 Pasto arbolado     
 

XIV. Denominación y superficie de los nuevos cercados.  
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XV. Croquis de la finca modelo. 

 

 

El uso del pastor eléctrico es fundamental para la gestión correcta del pastoreo. Se trata del sistema 

más eficiente y económico para la aplicación de los planes de pastoreo, pues permite realizar un 

diseño móvil temporal acorde a las necesidades de las cercas. Asimismo, se complementa con el 

resto de instalaciones móviles, como son los comederos y bebederos que se pueden instalar en los 

diferentes cercados. De esta forma, los animales siempre tienen acceso a agua y comida. 
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50. Instalación de pastor eléctrico. 

Se harán dos planificaciones de pastoreo al año: una abierta en época de crecimiento del pasto (de 

otoño a primavera), y otra cerrada en la época en la que el crecimiento es menor o directamente no 

se produce (verano). La planificación se debe realizar para cada especie ganadera por separado, 

teniendo en cuenta las necesidades alimenticias, la estimación de la producción forrajera y de 

bellota de cada cerca, cuestiones reproductivas y de manejo, y la disponibilidad y necesidades del 

personal que trabaja en la finca.  

 

51. Proceso de elaboración del plan de pastoreo. 

Se prevé que las ovejas acaben pasando por todas las cercas de la finca, mientras que los cerdos 

ocuparán de forma permanente aunque rotativa las cinco suyas, saliendo a aprovechar la bellota del 

conjunto de la finca para acabarse en montanera (de noviembre a febrero aproximadamente), con 

un plan de pastoreo también monitorizado.  

Para hacer una planificación del pastoreo correcta y con buenas referencias gráficas, será 

necesario procesar previamente la información geográfica de la finca a través de un software SIG, 

digitalizando con todo detalle todas las divisiones fijas y temporales previstas para cada cerca, así 
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como la red de caminos, red de distribución de agua y todos aquellos elementos funcionales o de 

referencia que se consideren oportunos. Un buen soporte SIG es fundamental para hacer, no solo 

una adecuada planificación del pastoreo, sino una buena ordenación de la finca en general. 

Igualmente, será necesario tener informatizado el plan de pastoreo (con sus planes abierto y cerrado 

correspondientes) una vez se haya definido este tras el proceso de elaboración del mismo y su ajuste 

final barajando todos los factores que atañen a los animales, a la producción pascícola y a los 

recursos humanos. De esta manera, será sencillo reajustarlo ante imprevistos o circunstancias que 

no se hayan valorado correctamente. 

Toda esta planificación, ejecutada de forma adecuada, va a generar cambios a corto, medio y largo 

plazo no solo en la composición florística y en la productividad del pastizal, sino en el ecosistema en 

general y, muy en especial, en la reactivación biológica y microbiológica del suelo. Todos estos 

cambios requieren ser monitorizados, como se explica más adelante en este documento. 

 

52. Actividad de organismos descomponedores en las bostas. 

 

● Planificación de los cultivos/mejoras de pastos. 

Las variaciones productivas estacionales e interanuales de los pastizales en la dehesa pueden 

producir un rendimiento limitado en épocas críticas como verano e invierno. Por ello, es necesario el 

uso de cultivos forrajeros o cultivos extensivos que produzcan forraje para alimentar al ganado en 

esas épocas, siempre con el objetivo de utilizar los recursos propios de la finca, disminuyendo así los 

insumos externos de pienso, que suponen un coste económico y ecológico elevado, y la dependencia 

que esto provoca. Además, esta disponibilidad forrajera será necesaria para poder cumplir el 
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requisito de tener en la finca una alimentación propia que sea mayor al 60% del volumen, de acuerdo 

con el reglamento europeo de normativa ecológica. 

En la finca se va a implementar un modelo de siembra en las zonas que habían sido abandonadas 

para esta labor. Se cuenta con una producción superficie de 10 ha para cultivos forrajeros. Las 

especies que se van a cultivar principalmente van a ser triticale, avena (Avena sativa), veza (Vicia 

sativa) y guisantes en rotación trianual: 

 

53. Siembra forrajera en la dehesa. 

➢ El triticale procede del cruzamiento entre el trigo (género Triticum) y el centeno (género 

Secale). Por su rusticidad, se adapta muy bien a suelos marginales y pobres con pH ácidos. 

Es común mezclarlo con veza y otras leguminosas. 

➢ La avena (Avena sativa) es una gramínea anual de grano grueso y excelente calidad 

bromatológica. Posee pocas exigencias edafoclimáticas y está adaptada a ambientes 

mediterráneos con suelos ácidos, aunque le afectan las heladas intensas de finales de 

primavera. La mezcla de la avena con la veza proporciona un forraje abundante, de calidad 

y con buena relación nutritiva. 

➢ La veza (Vicia sativa) es una leguminosa anual, adaptada también a ambientes 

mediterráneos. Resiste a altas temperaturas pero necesita de precipitaciones, y no soporta 

el exceso de humedad ni la salinidad. Se cultiva en secano y se aconseja sembrarla junto 

con algún cereal, ya que el forraje obtenido así es muy equilibrado, con buenos contenidos 

proteicos y altos contenidos de minerales. 

Se ha seleccionado la mezcla de estas especies de secano, por ser las que mejor se adaptan con 

carácter general a los suelos y condiciones climáticas más habituales en la dehesa, además de por 

poseer una elevada calidad nutricional. Los objetivos son minimizar los impactos al medio, prescindir 
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de insumos externos como el regadío, obtener el mayor rendimiento posible, y proporcionar al 

ganado una alimentación equilibrada. Además, se cumplirá de forma estricta con el reglamento 

europeo de normativa ecológica sobre procedencia de las semillas, y sobre la no incorporación de 

abonos o fertilizantes al suelo.  

El método seleccionado para la siembra, es mediante siembra directa, evitando así todo tipo de 

movimiento del suelo y volteo de este. El primer año de siembra será necesario introducir los 

animales en esas zonas para eliminar el matorral que ha ido colonizando las cercas. La mejor manera 

de hacerlo es mediante la recolección del mismo para su venta con vistas a la extracción del ládano 

o de sus aceites esenciales, o incluso para biomasa, el tronchado sobre el suelo de los restos que 

pudieran quedar, sin retirarlo, seguido de redileo de verano para el sesteo. Los corrales serán 

móviles, con una superficie de 1,5 m2 por oveja y un tiempo de permanencia de 2-3 días. De ser 

necesaria la suplementación, se hará dentro de esos corrales, con heno de hierba de buena calidad 

para mejorar el banco de semillas del suelo y acabar desplazando a las jaras. La operación se puede 

repetir en años sucesivos durante la rastrojera hasta la completa desaparición del matorral.  

Posteriormente, el ciclo productivo sería el siguiente: 

➢ Siembra directa: octubre. 

➢ Cosecha: mayo-junio. 

➢ Henificación: junio. 

➢ Aprovechamiento a diente del rastrojo: julio-agosto. 

También de manera previa a la siembra, se va a implementar sobre las tres cercas el procedimiento 

de la línea clave. Se trata este de un sistema para retener mayor cantidad de agua en el suelo, 

basándose en hacer una pequeña labor vertical siguiendo curvas de nivel ligeramente desniveladas. 

Estas curvas se definen a partir de los puntos clave, puntos en donde el terreno cambia de cóncavo 

a convexo. De esta forma, se hacen una serie de líneas paralelas a la línea clave que hacen que, 

gracias al ligero desnivel que tienen, se redirija el movimiento del agua desde las zonas de vaguada 

hacia las crestas entre vaguadas, donde suele haber mayor sequedad. Igualmente, las líneas 

trazadas en el terreno hacen que la lluvia que penetre en el suelo retarde su evaporación, lo cual 

contribuye a que la siembra pueda maximizar la producción. 

La línea clave debe diseñarse mediante la tecnología informática adecuada. Al trabajo de ordenador, 

de nuevo con el apoyo de una información topográfica y de ocupación del suelo por parte de la 

arbolada georreferenciada correctamente en un SIG, le debe seguir la trasposición exacta sobre el 

terreno de las coordenadas de la situación de cada línea. De forma ideal, la ejecución de las líneas 
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se hará mediante tractor con conducción autónoma que siga el patrón de líneas diseñado. Hay que 

tener en cuenta, no obstante, que esta opción, si no se ha hecho un diseño digital 100% ajustado a la 

realidad o si aparecen obstáculos no observados en las imágenes satelitales o LIDAR, presenta 

dificultades para corregir el patrón de trabajo del tractor, de mmodo que es más que necesario estar 

sobre el terreno para poder anticipar las correcciones necesarias, lo cual no siempre va a ser posible 

o suficientemente ágil. 

 

54. Distintas labores efectuadas por arado Yeomans (izquierda) 

y cultivador convencional (derecha). 

 

La labor en sí se hace con un apero denominado “arado Yeomans”, que hace una labor vertical de 

canalización del agua en el interior del suelo, arando el suelo sin voltear la superficie: abre el suelo 

con un disco pero no se invierte el perfil edáfico, de tal forma que el suelo no queda dividido en dos 

capas, como ocurre con las labores convencionales (una superficial, removida, y otra más profunda, 

compacta). 

La superficie resultante sería rugosa en vez de fina, ya que hace una labor muy distinta a la que 

pudiera hacer un subsolador o un cultivador. El arado Yeomans coloca los materiales más finos de la 

capa superficial del suelo, justo por debajo de la superficie rugosa. Esto tiene varias ventajas: la línea 

clave no promueve la impermeabilización de la superficie del suelo, deja penetrar la lluvia en 

profundidad y reduce la velocidad superficial del viento, la erosión y la pérdida de humedad por 

evaporación. 

Además de la recuperación de las siembras forrajeras, se va a realizar en la finca una mejora de 

pastos en 3 hectáreas en una zona con peor calidad de pasto en la que la proporción de leguminosas 

es muy baja y hay una alta presencia de jara (Cistus ladanifer). Una vez cosechada la jara para su 
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venta a industrias transformadoras o de biomasa, se procederá a la preparación de la tierra según 

línea clave. Como precaución, los aperos siempre trabajarán fuera de la proyección de las copas del 

arbolado, para reducir el daño a las raíces superficiales. La técnica de implantación será la siembra 

directa, incorporando posteriormente el manejo del ganado para su mantenimiento y mejora como 

elemento clave del éxito, con las siguientes pautas acompasando al ciclo productivo de las especies 

introducidas: 

➢ La preparación de la tierra se  hará en agosto, para proceder a la siembra en octubre, y 

aprovechar las primeras lluvias del otoño. 

➢ En los meses de octubre y noviembre la carga ganadera será nula durante el primer año, 

para asegurar su implantación, con el objetivo de que las plantas puedan desarrollarse y 

adquirir reservas, lo que facilitará la capacidad de rebrote. 

➢ Durante el invierno hasta el comienzo de la floración, se recomienda un pastoreo más 

intensivo, manteniendo el pasto a una altura media no superior a los 3 cm. 

➢ Al inicio del periodo de floración se disminuirá la carga ganadera hasta un límite en el que 

los animales solo vayan despuntando, favoreciendo la producción de semillas en las 

leguminosas pratenses. Si la primavera no es buena y la floración no es muy abundante se 

sacará al ganado durante esta época. 

➢ En verano, una vez que se agosten las plantas, se intensificará nuevamente el pastoreo 

hasta eliminar el exceso de pasto, para así favorecer la emergencia de las nuevas plantas 

en otoño. 

➢ Para afianzar la implantación, durante el segundo otoño el aprovechamiento será mínimo 

o, si es posible, nulo.  

Se utilizará una mezcla de leguminosas pratenses anuales de trébol subterráneo (Trifolium 

subterraneum), serradela amarilla (Ornithopus compressus) y biserrula (Biserrula pelecinus), 

especies autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas que poseen una adecuada respuesta 

al pastoreo y proporcionan un excelente alimento para el ganado, además de fijar nitrógeno. Es 

necesaria la incorporación de una gramínea para evitar la competencia de especies espontáneas y 

para compensar el bajo crecimiento de las leguminosas en diciembre y enero, ya que presentan un 

mayor crecimiento en esa época. La especie seleccionada es el triticale. 

No se considera necesario la fertilización fosfórica o potásica a la zona que se pretende mejorar, ya 

que con un adecuado manejo, la proporción de nitrógeno y fósforo biodisponible para las plantas se 

duplica o triplica, según se está comprobando en fincas con este tipo de manejo del ganado. 
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Se pretende con esta actuación, además de reducir los insumos externos de pienso al ganado, 

recuperar y conservar los pastizales autóctonos de la dehesa, disminuir la superficie de matorral y 

aumentar la cobertura herbácea con el fin de frenar la pérdida y erosión del suelo. 

 

● Planificación forestal. 

Los árboles cumplen una función esencial en las dehesas para el mantenimiento, dotándolas de 

estabilidad del ecosistema: modifican el microclima existente bajo ellos, amortiguando los extremos 

térmicos (bajo los árboles hace menos frío en invierno y menos calor en verano); sirven de refugio al 

ganado; redistribuyen las precipitaciones, incrementando su contenido en nutrientes, que son 

lavados por la lluvia de sus hojas y tallos; crean fertilidad mediante su continua labor de bombeo de 

nutrientes desde las capas profundas del suelo; protegen de la erosión hídrica; contribuyen a la 

regulación de los ciclos del agua y los nutrientes; reducen la velocidad y el poder desecador del 

viento; colaboran en los procesos de formación de los suelos y en su evolución, aportando grandes 

cantidades de materia orgánica todos los años; incrementan la diversidad estructural de la 

vegetación y, por consiguiente, su riqueza en especies, tanto florísticas como faunísticas; 

proporcionan refugio y lugares para la cría a la fauna silvestre; son fuente esencial de alimento para 

la fauna; fijan carbono; poseen micorrizas que, entre otros papeles, dan lugar a la producción de 

hongos comestibles; contribuyen a la deposición de partículas sólidas del aire; generan paisaje; etc. 

Además, el arbolado proporciona recursos para la alimentación de la cabaña ganadera y fauna 

silvestre como la bellota y el ramón, así como recursos económicos como el corcho o el carbón 

vegetal.  

Como primer paso, es necesario llevar a cabo un inventario forestal exhaustivo que determine el 

estado real del arbolado en la finca, incluyendo determinación y proporción de especies principales, 

estado de salud, densidad, fracción de cabida cubierta, área basimétrica, presencia de 

regeneración, etc. Para ello será fundamental el uso de un SIG e imágenes obtenidas bien mediante 

ortofotografía o bien mediante tecnología LIDAR convenientemente analizada. Esto permitirá ajustar 

con mayor exactitud las intervenciones que será necesario acometer sobre la masa arbolada en los 

distintos ámbitos (conservación, productividad, regeneración, etc.). 

De este análisis se deduce, como ya se ha comentado, que hay una gran homogeneidad en cuanto a 

la edad de los árboles de la finca. Para ganar heterogeneidad en la distribución de edades del 

arbolado y garantizar su mantenimiento a lo largo plazo, es necesario potenciar la regeneración por 

zonas, tanto natural como artificial, de manera que se incorporen cada año más árboles de los que 
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se mueren. Una adecuada gestión del pastoreo, como ya se ha explicado, será fundamental para 

hacer posible la reactivación de la regeneración natural o del éxito de la artificial, progresando en 

ambos casos las plántulas correctamente, sin ser ramoneadas. Favorecer de manera estratégica la 

aparición de islas de vegetación natural (incluido el matorral), permitirá el concurso de la fauna 

silvestre en la necesaria dispersión de las bellotas, que pueden acabar siendo depositadas en dichas 

islas que, a su vez, ofrecerán protección frente al sol y el ganado a las plántulas que vayan 

germinando, y más aún si en sí mismos son palatables. Regulando el tiempo de exposición al diente 

del ganado y evitando concretamente el pastoreo en esas áreas en regeneración durante la época 

estival, se podrá conseguir que tanto el matorral como las nuevas plantas vayan desarrollándose 

correctamente. 

La finca posee una densidad media de pies por hectárea de 35, densidad no demasiado elevada, 

aunque suficiente, para el sistema adehesado en el que el aprovechamiento principal va a ser el 

ganadero. En las cercas en las que hay una densidad menor se hará una densificación con encina y 

alcornoque hasta alcanzar los 65 pies. Esta se hará con una preparación puntual del terreno, donde 

se introducirá planta micorrizada, con tubo protector (frente a ataques de pequeños mamíferos) y 

protector tipo cactus, para el ganado doméstico y silvestre. Además, será conveniente instalar 

algunos protectores cactus más para permitir el desarrollo en altura de los ejemplares que más se 

vean afectados por el ramoneo de las especies de herbívoros silvestres en las zonas donde haya 

mayor abundancia de estas. 

Cuando sea posible y no se causen daños a las raíces del arbolado adulto ya presente, la preparación 

del terreno se complementará con la ejecución de líneas clave previamente al ahoyado puntual, que, 

en este caso, se hará sobre cualquiera de las líneas que trace el arado Yeomans. Como en el caso 

de la siembra, partir de un buen diseño digital del trazado de las líneas permitirá su ejecución con 

tractores de conducción autónoma, aunque en este caso, en el que se movería entre árboles de 

manera permante, quizá se optimice la labor si se monta el arado sobre un tractor convencional. 

La finca se podrá acoger a las ayudas de apoyo a la regeneración en terrenos adehesados de 

titularidad privada que periódicamente saca la Junta de Extremadura. 

En la parcela reforestada no se va a actuar directamente con el objetivo de rebajar la densidad. En 

ella, el orden de actuación sería el siguiente: 

➢ Primera clara selectiva: se solicitará el permiso correspondiente para realizar una primera 

clara únicamente por motivos fitosanitarios, eliminando las ramas y pies que se encuentren 

secos y aquellos que, por su estado de salud, no vayan a prosperar: muy puntisecos, con 

grandes y abundantes chancros carbonosos o con frecuentes exudaciones en tronco. 
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➢ Terminar o continuar la formación del árbol, procurando obtener, en el caso de la encina, 

copas a una altura suficiente (2-3 m) como para permitir la presencia de pasto bajo ellas, y, 

para el alcornoque, se buscará formar la cruz a la mayor altura posible, para obtener la 

mayor longitud posible de descorche en el futuro. Según lo visto, una vez formados, los 

árboles no tienen por qué volverse a podar. No se cortarán ramas con diámetro mayor de 

15 cm, medido sobre bornizo en el caso del alcornoque. Cuando la cruz esté ya formada, 

aunque esté a una altura demasiado baja, no se tocará. Estos árboles y los de fustes 

torcidos serán candidatos a ser retirados en una futura clara que se pudiera hacer en 

función de cómo vaya evolucionando la densidad. Es importante remarcar que no es 

conveniente eliminar las ramillas finas que crecen a lo largo del tronco y por debajo de la 

cruz, pues aportan más alimento al árbol del que consumen en su desarrollo y funcionan 

como estructura protectora frente a los herbívoros. 

➢ Desbornizado (en el caso del alcornoque). Debe realizarse una vez el árbol está formado, 

atendiendo a lo dispuesto en la legislación autonómica vigente que regula el descorche 

(Anexo II). Se plantea como excepción a la norma no desbornizar hasta que el árbol tenga 

entre 80 y 90 cm de circunferencia a la altura del pecho (CAP) y aplicar un coeficiente de 

descorche máximo en el desbornizado de 1, en lugar de 2. 
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55 y 56.  Árboles de forestación sobre los que es necesario  actuar, bien 

para eliminar (izquierda),  bien para alzar mediante poda la cruz (derecha). 

 

➢ Continuar con las claras selectivas. Una vez se dejan de observar los efectos de los daños 

que han podido ocasionar las operaciones anteriores, se está en condiciones de aplicar 

una primera clara selectiva sobre los pies supervivientes. En ella se conjugarán criterios 

fitosanitarios y, si hay un número suficiente de árboles, criterios de forma del árbol, de 

producción de bellota, de calidad de corcho (mejor si se ha extraído el corcho segundero), 

de especie según el destino de la masa e incluso de competencia entre pies. Se eliminarían 

los árboles: 

1. Muertos o con problemas fitosanitarios graves originados tras continuar con las 

podas de formación y el desbornizado. 

2. Con mala productividad (calidad de corcho o cantidad de bellota), cuya causa será 

probablemente de origen genético, por lo que no va a mejorar con el tiempo. 

3. Muy torcidos, con copas desequilibradas, con mala disposición de ramas 

principales que no permitan realizar un descorche correcto y sin daños, o con 
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copas a una altura insuficiente para permitir la producción y el aprovechamiento 

del pasto bajo ellas. 

4. Afectados por fenómenos de competencia que reducen la capacidad productiva 

global de la masa, observable por la existencia de una tangencia de copas 

generalizada, especialmente entre árboles en la misma línea de plantación. 

Mejorar la densidad del arbolado en la dehesa no serviría de nada si en paralelo no se contemplara 

detener los daños en el arbolado y la desaparición paulatina de ejemplares. La pérdida del arbolado 

se relaciona con factores que generan debilitamiento en el arbolado y que predisponen para la 

muerte posterior: 

➢ Los factores de debilitamiento pueden ser ligeras desviaciones del clima local, las podas o 

descorches inadecuados y las alteraciones drásticas del suelo, así como determinados 

patógenos, principalmente Biscogniauxia mediterranea y Botryosphaeria spp. 

➢ Causan mortalidad la sequía por falta prolongada de precipitaciones, perforaciones de 

diversos cerambícidos, especialmente Cerambyx sp., y la podredumbre de las raíces 

debida al patógeno Phytophthora cinnamomi, o “seca”, que puede ser considerada 

actualmente como el principal problema fitosanitario del arbolado de las dehesas, debido 

a la proliferación de los focos y al aumento de su extensión. 

Respecto a la poda del arbolado adulto, según se ha visto al inicio de este documento, solo se 

considera oportuno realizarla por motivos sanitarios y, de forma excepcional, para la alimentación 

del ganado (ramoneo). En el alcornoque es francamente desaconsejable podar una vez formada la 

cruz a la máxima altura posible. La apertura gradual de las copas de las encinas para ganar amplitud 

es algo que debe hacerse con mucha moderación y rara vez se compensa el daño ejercido y el 

aumento del riesgo de verse luego expuesta a plagas o enfermedades, con el aumento de la 

producción de bellota. En cualquier caso, para cualquier operación de poda que se haga, se aplicará 

masilla selladora en los cortes que se hagan, independientemente del tamaño que tengan, para 

dificultar que sean encontrados rastreados por los insectos perforadores de la madera, y en todo 

caso las herramientas de corte se esterilizarán entre árbol y árbol. 

Así pues, la leña en este caso va a ser apenas un subproducto destinado al autoabastecimiento. Los 

restos de poda finos que no tengan ese fin, se triturarán y repartirán sobre la superficie del suelo 

para facilitar su incorporación al mismo como un aporte de materia orgánica en ningún caso 

prescindible. 
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Para el descorche, se cree oportuno utilizar nuevas tecnologías y herramientas de precisión. Aunque 

algunas de ellas están aún en proceso de I+D+i, minimizan los daños en la capa madre del alcornoque 

en los procesos de abrir y trazar, y aumentan el rendimiento de la saca, por sacar los cortes más 

rectos y los trozos más grandes. Se pretende ir más allá de las máquinas que determinan la 

profundidad de corte en función de sensores que miden la conductividad eléctrica, por evitar, entre 

otras, la necesidad de tener que transportar y clavar un sensor hasta la capa madre, cosa que en 

alcornocales poco accesibles o con mucho matorral era bastante engorroso. Existe hoy en 

Extremadura un prototipo de máquina de descorche basada en sensores capacitivos implementados 

en una motosierra que hace un trabajo de mayor calidad y reduce aún más las heridas. Usando este 

tipo de tecnología, además, la productividad es superior a la del descorche tradicional si se trabaja 

con las máquinas desde el suelo, la productividad aumenta un 14% en kg de corcho/persona/hora, 

reduciéndose los costes en torno a un 21%. 

Relacionado también con la protección del arbolado, no se volverá a gradear el terreno, más allá de 

lo que exige la ley para el mantenimiento de una franja perimetral sin continuidad horizontal ni vertical 

del combustible como medida de prevención de incendios forestales. Para el control del matorral se 

utilizará el diente del propio ganado o, a lo sumo, motodesbrozadoras con discos de triturado o 

desbrozadoras de martillos. 

Respecto a la prevención contra la seca, se determinarán los focos de seca y se evitará en todo caso 

el tránsito de personas y ganado desde los focos a zonas no contagiadas durante el periodo húmedo, 

pues las esporas de Phytophthora cinnamomi viajan en el barro que se forma en la superficie del 

suelo. En los casos en los que sea posible, se abrirán sobre el terreno pequeñas zanjas de infiltración 

que saquen rápidamente las esporas del patógeno hacia las vaguadas, para evitar asimismo su 

dispersión a través del flujo subsuperficial de agua en el suelo. Como complemento, en las 

operaciones de siembra directa que se hagan puntualmente para el enriquecimiento botánico en las 

praderas, se introducirán semillas de especies inhibidoras de su actividad, como algunas especies 

del género Brassica (colza y jaramago). 

En lo que concierne al objetivo de maximizar el aprovechamiento de las cosechas anuales de 

bellotas, la incorporación del ganado porcino optimizará sin duda esta producción. 

Para la obtención de un mayor rendimiento respecto a los productos silvestres de temporada, se 

sistematizará su recogida con vistas a su comercialización en canal corto de distribución. Cabe 

esperar que el mantenimiento o la creación de islas de vegetación natural y áreas marginales va a 

fomentar especialmente la aparición de mayor número de esparragueras. En cualquier caso, se 

reforzará a esta especie mediante la separación para multiplicación de las matas existentes. En las 



 

Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020. 96 

 

islas de vegetación natural se introducirán también ejemplares de acebuche (especie clave en la 

alimentación de la fauna menor) y leguminosas arbustivas concentradas en el perímetro de las 

mismas, para permitir el aprovechamiento puntual de los ejemplares introducidos por parte del 

ganado sin necesidad de transitar por el resto del área. 

 

● Planificación cinegética y de la fauna silvestre. 

La caza en las dehesas es un importante recurso económico pero requiere una gestión adecuada, 

que no comprometa su futuro ni el de los ecosistemas donde se desarrolla. 

La finca constituye un coto privado de caza mayor y menor abierto, sin cerramiento cinegético, sin 

estructuras de caza y sin reintroducción de especies cinegéticas. El número de animales que se 

pueden abatir cada año depende de la estimación de las poblaciones totales de las distintas especies 

cinegéticas que se hace anualmente. 

Tener un conocimiento de la cantidad de ejemplares que están presentes en un acotado no es fácil, 

pero sí imprescindible desde el punto de vista de la ordenación cinegética para poder tomar las 

decisiones adecuadas. Los métodos de estimación se basan en muestreos; es decir: tomando una o 

más fracciones representativas de la población y posteriormente extrapolando los datos a la 

superficie total para conocer el tamaño y/o la densidad a través de distintos procedimientos 

estadísticos. 

Se ha optado por la supresión de todas las modalidades de caza menor en la finca, aplicando una 

moratoria de 10 años. Las dinámicas poblacionales de estas especies cinegéticas en Extremadura, 

todas ellas sometidas, además de a la caza, a la depredación natural, no aconsejan en este momento 

su abatimiento. Es necesario además aumentar la presión y la diversidad en la depredación natural 

de estos animales para que, a su vez, controlen los daños que a este tipo de fauna ejercen otras 

especies oportunistas y menos selectivas. También se proponen algunas medidas para promover su 

recuperación, como la instalación de majanos o la plantación de determinadas especies arbustivas 

que pueden ayudar a su recuperación. 

Cuestión distinta ocurre con las especies de caza mayor, en franca expansión y sin grandes 

depredadores que las controlen. Para la estimación de las poblaciones de jabalíes y ciervos se 

realiza el método del índice de abundancia una vez al año. El índice de abundancia permite hacerse 

una idea de las variaciones de la población y así poder planificar las medidas a tomar, o regular la 

extracción de individuos para garantizar la sustentabilidad del recurso cinegético. Es una 

herramienta que permite conocer las variaciones del tamaño de una población a lo largo del tiempo. 
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En concreto se utilizará el IKA (índice kilométrico de abundancia), consistente en hacer el mismo 

recorrido en vehículo a baja velocidad con un conductor y uno o dos observadores anotando todo 

los individuos que se observan. El resultado se expresa en individuos/kilómetro, y da una idea de la 

abundancia y la distribución de la caza. Si se repiten los itinerarios con similar longitud, en el mismo 

momento del día, procurando invertir el mismo tiempo y realizándose por los mismos observadores, 

se puede tener una visión de las variaciones a lo largo del tiempo de una población y su tendencia. 

 

57.  Cuando la población de cérvidos se dispara, los daños sobre el pastizal, 

los matorrales y la regeneración natural son patentes 

 

Se procurará que las poblaciones de las especies cinegéticas en la finca estén equilibradas en 

cuanto a la proporción de ejemplares de los dos sexos y a la edad, contando con una alta proporción 

de individuos jóvenes. Las medidas que se llevarán a cabo en la finca para corregir los posibles 

desajustes poblacionales o los excesos de presión cinegética son: el fomento o la limitación de la 

caza hasta alcanzar un número de efectivos adecuado, y el suministro o retirada de la alimentación 

suplementaria mediante comederos. No se contempla la importación o suelta de ejemplares de otra 

procedencia. 

Igualmente, velar por la conservación de los hábitats es fundamental para mantener las especies de 

caza en equilibrio. Las medidas más destacables que se aplicarán en la finca modelo para el 

mantenimiento de hábitats tanto para especies de caza menor como mayor son las siguientes: 

➢ Mantenimiento o aumento de la superficie con vegetación marginal como refugio y 

alimento para las especies cinegéticas, como las islas de vegetación natural, los bordes 

de las charcas, las orillas de arroyos, etc. 
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➢ Reserva de zonas con afloramientos rocosos o mayor pedregosidad para crear montones 

de ramas y leña y/o caballones de tierra aportada, o incluso instalación de majanos, para 

permitir la instalación de vegetación natural y la creación de nuevas áreas de refugio. 

➢ Mantenimiento de las lindes tradicionales de piedra, refugio de reptiles y pequeños 

roedores que controlan a su vez las poblaciones de muchos de los insectos que pueden 

provocar daños en el arbolado. 

➢ Mantenimiento de cursos y puntos de agua disponibles para la fauna silvestre. En el caso 

de la cinegética, que haya relativa abundancia de puntos les permitirá una mejora de su 

condición física, al no tener que desplazarse mucho para beber. 

➢ Instalación de cajas nido especialmente enfocadas al favorecimiento de las poblaciones 

de aves insectívoras y murciélagos. 

 

● Planificación de la comercialización. 

La comercialización es una parte fundamental de la cadena, puesto que de ella va a depender la 

valorización del producto. 

Se pretende evolucionar de un modelo convencional de comercialización mediante grandes 

distribuidores a un modelo ecológico, de calidad y de cercanía con alto valor del producto.  

Para ello se propone la certificación ecológica de la carne, y la instalación de una sala de despiece 

propia que permita tratar al producto según las necesidades del consumidor final. Así, los animales 

van al matadero certificado más cercano y después vuelven a la sala de despiece a través de la cual 

se gestionan los pedidos de manera individualizada para cada consumidor. La sala de despiece 

incluye la transformación del producto en embutidos, hamburguesas y derivados. 

Es oportuno señalar aquí que una de las mayores trabas que tienen actualmente las explotaciones 

ganaderas de pequeño y mediano tamaño es la falta de mataderos cercanos. El cierre sistemático 

de los mataderos locales y comarcales en los últimos años por no procurar su homologación desde 

la Administración Pública, ha contribuido a que no solo los costes, sino también la huella de carbono 

de la producción cárnica extremeña, se hayan disparado. Más allá de la posibilidad que existe ahora 

de crear mataderos móviles (ya sea privados, cooperativizados o públicos) que se desplacen hasta 

las explotaciones tras la publicación del Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se 

regulan y flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión 

Europea en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios, 
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recuperar estas infraestructuras fijas en el ámbito local es ahora más necesario que nunca, para 

abaratar los costes, reducir la distancia entre producción y consumo, e impactar directa y 

positivamente sobre la economía local y la generación de empleo. 

La comunicación con el consumidor final necesita de cierto grado de digitalización: se publicará una 

página web con tienda on-line donde el cliente podrá ver la disponibilidad de productos, precios y 

hacer sus pedidos. Es importante utilizar esta herramienta web como una palanca comunicativa y de 

educación al consumidor, incorporando información de interés y publicando contenidos que 

sensibilicen sobre la importancia de la producción ecológica que se da en la finca tanto para el 

territorio, como para la salud, la fijación de la población rural y el bienestar animal. 

Los consumidores principales serán pequeñas cooperativas, tiendas, grupos de consumo y 

hostelería. 

 

● Adaptación a la nueva Política Agraria Comunitaria. 

Para el nuevo periodo de PAC, que está a punto de comenzar, la Unión Europea ha establecido que 

va a ser imprescindible el cumplimiento de una serie de objetivos específicos relacionados con el 

medio ambiente (y de lucha contra el cambio climático específicamente). A estos objetivos tendrán 

que dar respuesta los estados miembros (EEMM) con sus respectivos planes estratégicos donde se 

formularán los eco-esquemas de la PAC. 

Vinculados al cumplimiento de dichos objetivos, habrá una serie de pagos compensatorios, pues se 

asume que las medidas necesarias para alcanzarlos van a conllevar la pérdida de rentabilidad de las 

explotaciones agropecuarias. 

En el ámbito nacional, según el borrador que maneja el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación de España (MAPA) y publicado en julio de este año, esas medidas se concretan en 

nueve prácticas: siete principales que conforman el eco-esquema principal, y dos complementarias 

como eco-esquema secundario; el eco-esquema principal cuenta con un presupuesto diez veces 

superior al secundario. Cada titular tendrá derecho a una compensación por solo una buena práctica 

de cada tipo. 

En el caso que nos ocupa, dentro del eco-esquema principal, sería elegible el ítem primero (pastoreo 

extensivo), dentro de lo que se denomina agricultura de carbono. En el caso del eco-esquema 

secundario, relacionado con la llamada “agricultura de precisión”, se podría adscribir tanto al de 

gestión sostenible de insumos como al de pastoreo racional (ver tabla XVI en la siguiente página). Lo 

más sencillo será considerar acogerse al segundo de los dos, por coincidir ya de por sí con la nueva 
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misión que se le va a dar a la explotación ganadera de la finca, y por contar con una planificación del 

pastoreo, que es uno de los requisitos previstos para acogerse a esta línea de ayudas. 
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XVI. Tabla resumen de los nueve ecoesquemas que se están valorando para España  

según documento del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA, 2021).  

 



 

Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020. 102 

 

✓ MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN. 

La monitorización es un proceso muy relevante, puesto que va a servir para evaluar los cambios en 

todos los aspectos de la finca y en base a eso comprobar si se consiguen los objetivos establecidos. 

Igualmente, ayuda a tomar decisiones para verificar si se está yendo en la dirección adecuada. 

La salud del ecosistema es clave para garantizar la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la 

explotación. Para ello se debe promover un funcionamiento eficiente de los procesos del ecosistema, 

favoreciendo con el manejo el aumento de la cobertura del suelo, la regeneración del arbolado, la 

infiltración del agua, la biodiversidad de especies y la acumulación de materia orgánica que alimente 

la fertilidad del suelo. 

 

 

XVII. Sucesión ecológica hacia procesos de degradación o regeneración. 

 

La clave del éxito está en saber identificar una serie de indicadores tempranos que permitan discernir 

si las decisiones de manejo están siendo las adecuadas o no, para reajustarlas.  

 

● Monitorización de los índices de productividad ganadera. 

La monitorización de los índices de productividad ganadera es imprescindible para hacer un 

seguimiento de la cabaña ganadera y de su estado. Para ello, en primer lugar, se realizará un censo 

anual de animales, en el que se cuentan el número de hembras y machos. El conteo y la toma de 

datos se simplifica bastante mediante un lector de microchips que tendrán cada uno de los animales. 

Los índices productivos se monitorizan mediante: 

➢ Control de la condición corporal: se trata de un índice del 1 al 5 en el que se evalúa la 

cantidad de grasa corporal. Este índice se medirá antes de que las hembras entren a 

cubrición, con el objetivo de evaluar si se encuentran en buena condición para el parto. 

➢ Ecografías: será necesario hacer un control mediante ecografías a cada una de las 

madres después de la cubrición, para comprobar los índices de fertilidad y actuar sobre 
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aquellas hembras que no se queden preñadas, de manera que siempre se optimice el 

rendimiento del rebaño.  

➢ Número de crías nacidas y madre a la que pertenecen. 

➢ Número de crías muertas. 

➢ Número de adultos muertos. 

➢ Número de hembras para reposición. 

En relación a los índices que tienen que ver con la carne que se produce en sí, por una parte se 

llevará a cabo una monitorización exacta del peso de los corderos, en relación con la suplementación 

(cuando es necesaria) y la ganancia media diaria. El peso de los corderos se hará mediante un peso 

automático con comedero. 

Asimismo, se realizarán análisis de la calidad de la carne en laboratorio una vez al año de una 

muestra representativa de corderos. Los parámetros que se analizarán son: ácidos grasos, color, 

características y microbiología. 

En cuanto al estado sanitario de la cabaña ganadera, además de hacer un seguimiento exhaustivo 

del plan sanitario, se realizan análisis coprológicos en cada paridera de una muestra representativa 

tanto de madres como de corderos, para evaluar la carga parasitaria y detectar posibles 

enfermedades. 

Toda esta información se incorporará al libro de explotación electrónico, que constituye una 

herramienta de control y comunicación con la Administración Pública que ahorrará tiempo, trámites 

y costes en el manejo ordinario de la cabaña ganadera. 

 

● Monitorización del plan de pastoreo. 

La monitorización de los movimientos del rebaño también es relevante, puesto que de esta forma se 

va a conocer dónde han estado los animales en todo momento y cómo de ajustada y apropiada está 

siendo la ejecución de la planificación del pastoreo. 

Esto se desarrollará mediante la colocación de collares localizadores para el ganado, gracias a los 

cuales posteriormente se obtiene un registro de los movimientos. Se dotará a un 30% de las madres 

ovinas con collares de geolocalización con placa solar para autocarga. La localización GPS permitirá:  

➢ Monitorizar los hábitos de pastoreo del rebaño y los patrones de utilización de los 

cercados, para definir nuevas infraestructuras en virtud de ellos. 
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➢ Evitar extravíos de animales, al colocárselo estratégicamente a animales que lideran el 

rebaño, o, por el contrario, a animales inexpertos, a punto de parir, enfermos o con peor 

condición corporal, o que tienen un comportamiento menos gregario o conflictivo, para 

tenerlos localizados en todo momento. 

 

● Monitorización biológica de pastizales. 

Otra operación clave para tener garantías de que la gestión de la finca es la adecuada es la 

monitorización y evaluación de la salud de los pastos, ya que son estos la base del sistema 

productivo. Los métodos de monitorización que se van a implementar permiten detectar los fallos en 

la gestión y determinar cómo está afectando el manejo a los procesos del ecosistema, con el fin de 

adoptar las medidas que se consideren necesarias. 

 

XVIII. Ubicación de estaciones de monitorización de acuerdo a la metodología Ecological Outcome Verification 

(Savory Insititute y GoDEHESA). 

Con anterioridad a la toma de datos es necesario determinar cuál va a ser la estrategia de muestreo 

que se va a seguir, los indicadores biológicos que se van a evaluar, el número y localización de las 

estaciones de muestreo, y el número de muestras por estación, así como el momento óptimo de 

realización y la periodicidad del mismo. En la finca se ha decidido realizar la monitorización ecológica 

de acuerdo al sistema Ecological Outcome Verification (EOV), que es un sistema muy completo y bien 

diseñado, puesto a prueba con éxito dentro del programa “Land to market” perteneciente al Instituto 

Savory.Se realizarán dos tipos de monitorizaciones (una a corto plazo, de manera anual, y otra a largo 

plazo, cada 5 años) abarcando la máxima variabilidad de la finca en cuanto a relieve, tipos de suelo, 

vegetación, etc. 
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El procedimiento para la monitorización a corto plazo consiste en la determinación de 10 estaciones 

de muestreo en la superficie de la finca mediante un muestreo estratificado dirigido: se ubican las 

parcelas de muestreo en función de la proporción de superficie de cada unidad de vegetación o usos 

del suelo. 

Una vez que se han seleccionado esos puntos, se realizará en campo, en la época de primavera, el 

cálculo del Índice de Salud Ecológica (EHI): un indicador cualitativo, rápido y barato de aplicar que 

indica el estado de salud de los pastos. Este indicador se calcula en relación al resultado ponderado 

de la valoración de 15 indicadores biológicos que hacen referencia al funcionamiento de los 

procesos del ecosistema: ciclo del agua, ciclo mineral, flujo de energía y dinámica de las 

comunidades biológicas. Para ello se utiliza una matriz en la que se le asigna una puntuación a cada 

indicador biológico en función del estado en el que se encuentra. La suma total de todos los 

indicadores parciales puede oscilar entre +120 y -140. Cuando los valores son negativos significa que 

existe una degradación del ecosistema y un mal funcionamiento de los procesos en él, y cuando los 

valores son positivos, la tendencia es hacia la regeneración del ecosistema. De esta manera los 

valores se pueden comparar de un año a otro, para valorar la evolución y tomar decisiones de 

acuerdo a un objetivo adecuado. Asimismo, el primer año de muestreo, se toman muestras de suelo 

en cada uno de esos 10 puntos, que son analizadas en laboratorio y que se vuelven a tomar 5 años 

después, para poder comparar los parámetros analizados. 

Por otro lado, el procedimiento para la monitorización a largo plazo, que se realizará cada 5 años, 

consiste en la instalación de un único monitor fotográfico (por cada unidad de vegetación o usos del 

suelo) con una serie de postes que delimitan un espacio. En este espacio se realiza una exhaustiva 

toma de datos en relación a la biodiversidad de plantas, la densidad del arbolado, la regeneración de 

este y la infiltración de agua en el suelo. En este caso, a diferencia de la monitorización a corto plazo, 

es necesario que la monitorización sea realizada por personal técnico experto. 

Más allá de estos procesos de monitorización, en los que el objetivo es valorar la evolución del 

ecosistema y del terreno con el paso de los años, también es importante medir la disponibilidad 

forrajera en la finca a mucho más corto plazo, durante los diferentes periodos del año. Esto permitirá 

realizar una planificación del pastoreo muy ajustada a la disponibilidad real de alimento y adaptar la 

carga en función de los recursos disponibles. 
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58, 59 y 60.  Medición y toma de datos 

en campo para la monitorización a largo plazo. 

 

Uno de los métodos más usuales para medir la disponibilidad forrajera es el método de la parcela, 

que consiste en estimar de manera visual el área que necesita un animal vacío (sin haberse 

alimentado en las horas anteriores), para cubrir sus necesidades alimenticias durante un día de 

pastoreo. Con este sencillo cálculo se puede posteriormente calcular cuántos animales podrían 

comer por día en una cerca. 

Otro método muy interesante, y por el cual se apuesta en esta ocasión, se apoya en la determinación 

de la productividad en Materia Seca por hectárea con la herramienta GEST 1.0 desarrollada por EA 

Group S. Coop.: una herramienta de gestión de pastos por vía satélite, que incluye software y 

hardware, para medir y cuantificar la evolución del pasto a partir de cambios en el manejo, el clima 

y otros factores. 
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Con este desarrollo, se dispone de información para tomar decisiones en cuanto a la ración (calidad, 

cantidad y coste) más adecuada para las ovejas en función del momento del ciclo reproductivo en el 

que estén. Igualmente, permite conocer la evolución del pasto en cada una de las cercas en las que 

se divide la finca por meses y años de manera gráfica, así como saber qué zonas de la cerca tienen 

una mejor calidad del pasto. Por último, este sistema ayuda también a decidir el tipo de 

aprovechamiento de los cultivos: si puede resultar interesante adelantar o retrasar el pastoreo a 

diente, o si, en otras épocas, es preferible desechar la opción de conservación de forraje y llevar la 

siembra a grano. 

 

● Monitorización de la planificación de cultivos. 

Respecto a la monitorización de la planificación de cultivos en sí, es necesaria para  determinar si 

las técnicas que se han elegido son eficientes y si la cantidad de biomasa vegetal es la adecuada. 

Lo más habitual es utilizar un plato medidor, que determina la producción de materia seca por 

hectárea. Con ello se evalúa si la cantidad es adecuada para el tipo de siembra y método. 

Pero por otro lado, también se considera necesario valorar la efectividad de la línea clave en la 

mejora de la capacidad de retención de agua del suelo. Para ello, previamente a la ejecución de la 

labor de línea clave, se calculará mediante un infiltrómetro la cantidad de agua que es capaz de 

retener el suelo. Se ha optado por tomar los mismos puntos de control que se van a utilizar para la 

monitorización biológica de los pastizales, no solo a largo plazo sino también en las tomas de datos 

anuales. 

Por último, dentro de este punto, será necesario evaluar también si la combinación de corte, retirada 

y tronchado del matorral más redileo estival, es suficientemente efectiva para la eliminación 

progresiva del matorral que, con el paso de los años, debido al abandono de la siembra, ha colonizado 

parte de la cerca. 

 

● Monitorización de la planificación forestal. 

La monitorización de la planificación forestal determina si las medidas que se llevan a cabo en el 

arbolado son efectivas y si se está logrando la supervivencia de este estrato a largo plazo. Para ello 

se hace una evaluación anual de las plantaciones, tanto de las densificaciones como de la 

reforestación. 
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En la densificación será necesario reponer  las plantas muertas y reparar cuando sea el caso las 

protecciones individuales de las plantas, según recogerá el condicionado de la ayudas públicas que 

se obtengan. 

Para la monitorización de la regeneración natural, se establecerán qué puntos resultan 

representativos para su evaluación. En ellos se hará un conteo anual de chaparras y plántulas, 

controlando además el estado general de ramoneo en cada uno. 

 

61. Medición de la regeneración. 

 

Igualmente, será necesario hacer una evaluación y delimitación de los focos de seca, identificando 

individualmente a los árboles que muestren signos de decaimiento por seca y ampliando, si es 

preciso, los perímetros de seguridad en cada uno de los focos, para evitar la propagación de la 

enfermedad durante la época de lluvias. 

Respecto a la producción de bellota, es  habitual hacer anualmente una estimación  calculando el 

aforo para montanera. Para el resto de productos silvestres. 

 

● Monitorización de la actividad cinegética y de la fauna silvestre. 

La monitorización de las poblaciones cinegéticas será una actividad habitual que se realizará 

mediante el censo anual preceptivo para calcular el número de ejemplares que se pueden abatir 

anualmente. 
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Otra cuestión importante será evaluar el estado de las poblaciones de fauna silvestre no cinegética, 

para conocer si las actuaciones que se están llevando a cabo para la mejora de hábitats están 

funcionando. Para ello se pueden revisar la presencia de nidos y madrigueras en las islas de 

vegetación natural y espacios marginales, el grado de ocupación de las cajas nido y las cajas para 

murciélagos, el grado de ocupación de los majanos que se instalen, o el número de individuos 

observados por transecto en torno a los muros de piedra seca, afloramientos rocosos y zonas de 

concentración de la pedregosidad para evaluar las poblaciones de reptiles y pequeños mamíferos.  

 

62. Lagartos ocelados en zonas soleadas y pedregosas 

Será interesante también, instalar en varios puntos estratégicos (pasos habituales, charcas, etc.) 

cámaras de fototrampeo, para conocer qué diversidad de especies va apareciendo. 

 

● Monitorización de la actividad comercial. 

La actividad comercial es la que va a determinar en último término el éxito económico de la 

explotación. Es, por tanto, muy importante considerarla y evaluarla de manera recurrente. Para ello 

se llevará al día, por un lado, la contabilidad habitual de la explotación, y por otro, se hará 

frecuentemente un análisis del comportamiento y preferencias de los clientes con idea de 

mantenerlos y abrir el negocio para captar a más consumidores potenciales. 

La contabilidad es el primer paso en obtener información sobre el desarrollo y los resultados 

económicos de una finca agroganadera. Datos y registros en las fincas son esenciales para su 

funcionamiento, para documentar impuestos y ayudas, para obtener crédito, para comparar fincas 

en el mismo sector y sobre todo para cumplir con la función de informar con exactitud sobre cuáles 

son las partidas de ingresos y gastos de la finca ganadera, cuáles son los resultados totales y 
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unitarios, para poder conocer las ganancias o pérdidas netas y asignar precios de venta, descuentos, 

etc. 

La contabilidad depende en gran parte de la selección de qué datos se consideran (además de gastos 

e ingresos por diferentes tipologías), cómo se hace la recolección de estos datos y cómo se utilizan 

los mismos para la toma de decisiones o para trasladar una visión adecuada a posibles inversores o 

personas externas sobre la capacidad y rendimiento de la finca ganadera. 

Por otro lado, para monitorizar la actividad comercial en sí se realiza un seguimiento mensual de: 

➢ Oscilación de precios. 

➢ Número de clientes. 

➢ Número de pedidos. 

➢ Tipología de los pedidos. 

➢ Destino de los pedidos. 

Añadiendo a estos datos encuestas semestrales de satisfacción de los clientes, se  puede evaluar el 

éxito de la actividad, el aumento o cese de esta y se determina un perfil de cliente potencial sobre el 

que incidir y dirigir las campañas de publicidad.
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Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020.  



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 


