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¿Por qué es importante regenerar la Dehesa?
El alto valor ecológico que presentan estas masas forestales puede quedar de
manifiesto por:
1. La dehesa está considerada por la FAO como un ecosistema agrario de
los más sostenibles del planeta, como ecosistema de equilibrio entre la
agricultura, la ganadería y el medio ambiente.
2. Como espacios productivos extensivos mantenedores de la diversidad, con
un rico patrimonio genético vegetal y animal.
3. Una gran ventaja radica, principalmente, en el aprovechamiento múltiple
y sostenible de los recursos, junto con el valor económico que de ellos se
obtiene.
4. Favorece la fijación de población rural en sus núcleos, reduciendo así los
flujos migratorios.
5. Constituye el hábitat de numerosas especies y comunidades amenazadas
de flora y fauna y, es por ello, que la dehesa está incluida como hábitat
protegido, en la Directiva 92/43/EEC formando parte de la Red Natura
2000.

OBJECTIVOS

SUELO
GANADO

Estrategia de gestión

Demostrar que las
explotaciones pueden
ser autosuficientes y
rentables de acuerdo
con los principios de
eficiencia en el uso
los recursos e
incorporar un valor
añadido a los
productos, tanto a
nivel experimental
como a mayor escala.

BIOMASA
RESIDUAL

MODELO DE
NEGOCIO
autosuficiente y
competitivo

Conservación y
mejora del Sistema
de alto valor
ecológico

Salamanca
Sardinia

Budget Total: 2.209.203 €
EU Grant: 1.306.117 € (60%)
Duration: 01/09/2017 – 29/10/2021
Coordinator:

Partners:

ESTRATEGIA DEL PROYECTO LIFE REGENERATE
Demostración (Acción B1)

Replicación (Acción B2)

-2 áreas de implementación (100 hectáreas en
total):
- Salamanca, ES (40 ha)
- Cerdeña, IT (60 ha.)
- Innovación en el MANEJO DE TERRENO:
- Keyline y curvas de nivel para la gestión del
agua
- Diversificar especies (por ejemplo, plantas
medicinales + pastos)
- Detección y tratamiento de enfermedades
fúngicas (La Seca)
- Enmiendas calizas, bacterias beneficiosas
para el suelo, producción de micorrizas
productivas y trufas, poda, etc.
- Innovación en el MANEJO DEL GANADO:
- Pastoreo adaptativo multi-parcela ,
introducción de varias especies.
- Pastos, empalizadas y puntos inteligentes de
agua
- Mejora de la salud del ganado
- Innovación en el MANEJO DE LA BIOMASA
RESIDUAL:
- Técnica innovadora para producir una
fuentes alternativas de proteínas a partir de
residuos de biomasa
- Fuentes alternativas de ingresos (por
ejemplo, biofertilizante, producción de setas de
alto valor)

- 5 AREAS DE REPLICACIÓN EN ESPAÑA
- Castro Enríquez Finca Experimental (500 ha)
- Granja Agralsa (4,000 ha)
- Club de Fincas del Oeste Ibérico (500 ha)
- Reserva de Campanarios de Azaba (500 ha)
- Granja Chaparral Bajo (260 ha)

Socios responsables de la implementación

- 3 AREAS DE REPLICACIÓN EN PORTUGAL
- Herdade Do Freixo Do Meio (440 ha)
- Granja de manejo de agua de Sunnyside (50
ha)
- Associação Transumância E Natureza (880
ha)
- 1 AREAS DE REPLICACIÓN EN ITALIA
-Observatorio Berchidda Monti(1,500 ha)
- Plan de Replicación y captación de Mercado
- Plan de negocios de las mas relevantes
fuentes de ingresos
- Explotación y análisis de mercados potencial
Socios responsables de la implementación

Desarrollo futuro

- Libro blanco sobre las directrices de política de la
UE (C2)
- Pautas basadas en resultados sobre las mejores
prácticas
- Resumir las recomendaciones sobre los
resultados de las políticas nacionales y de la UE
- Entrenar “Embajadores Regenerate” (B2)
- Especialistas motivados capacitados para el
diseño y gestión integral de la tierras y el ganado
- Entrenamientos futuros, proyectos de
consultoría, etc..
- Plataformas Online/offline para los gestores de
las tierras(B3)
- Herramienta interactiva ("Regenerar
aplicación") para el diagnóstico y
recomendaciones de las mejores prácticas
- Panel de expertos para el asesoramiento
personalizado
- Material de capacitación, foros públicos para
discusiones
Partes interesadas externas y otros

Factores internos
Factores externos

PRINCIPALES
PROBLEMAS
AMBIENTALES

Nueva deforestación
incontrolada+
invasión de arbustos

Pérdida del
conocimiento
tradicional e
incentivos para el
desarrollo rural

Incremento del
riesgo de fuegos

Degradación del suelo
y riesgo de erosión

Repoblación
(ej: Eucalyptus)
Deforestación

Sobrepastoreo/
Acumulación
Aumento de
insumos mecánicos
y químicos

INTENSIFICACION

ABANDONO

Bajo pastoreo

Pérdida de
regeneración natural,
biodiversidad y
hábitats

- Cambio climático
- Plagas
- Enfermedades (La Seca)

Cultivo exhaustivo
GESTION ESTRATEGICA

TIERRA Y SUELO
- Incremento de la biodiversidad
- Incrementa la resiliencia
- Diversifica la producción
- Mejora la calidad del suelo, micorriza,
combate enfermedades

GANADO
- Ganado más saludable, valor
añadido
- Pastoreo rotacional
multiespecies,

RESIDUO DE BIOMASA
- Energía renovable (producción de biomasa)
- Reducción de la dependencia de forrage (fuentes
alternativas de proteínas)
- Fuentes alternativas de ingresos mediante
subproductos (biofertilizantes, Hongos comestibles…)

RESULTADOS ESPERADOS (PRODUCCION Y LOGROS
CUANTIFICABLES)

•

•

Beneficios económicos de (€654/ha/año). Este
proyecto transformará los actuales modelos de
producción en sistemas rentables, ya que tendrá:
menores costos en insumos, fuentes alternativas
de ingresos, reciclado de los recursos existentes,
una mayor regeneración natural, menos costos de
veterinario, y de fuentes de ingresos adicionales:
consumo de carne de corral, setas, producción de
trufas, bellotas…que hacen rentable al área y así
se elimina la necesidad de subvenciones.

Eliminar los residuos de biomasa, aplicando un
enfoque de economía circular, y reciclar los
desechos en recursos de valor añadido.

•

Mejorar la calidad del suelo (30-50%),
incrementando el sumidero de carbono, la
capacidad de retención del agua, la disponibilidad
de los nutrientes, microorganismos beneficiosos, y
la prevención de la erosión.

•

Mejorar la producción y la calidad de los pastos
(25-50%), que nos conduciría a la autosuficiencia
en la alimentación animal y una mayor
rentabilidad en las prácticas de cría de ganado.

•

Aumentar la diversidad vegetal (15%) y la
biodiversidad en general (20%).

•

En general, mejorar la salud animal y la
productividad, mediante la reducción de la
mortalidad y la disminución de los intervalos de
parto.

Pastoreo adaptativo multi-parcela (AMP)
Paso 1. Dividir en parcelas

Paso 2. Mover rebaños de un parcela a otra

Paso 3. La finca se
divide en parcelas más
pequeñas, colocando el
ganado en rebaños y
moviéndolos
con
frecuencia a través de la
propiedad.

INNOVADORES PUNTOS DE AGUA INTELIGENTES

Situación corriente: Los depósitos de
agua están localizados en todas las
explotaciones y es muy difícil
protegerlos de la fauna silvestre,
especialmente del jabalí y del ciervo,
incrementando
el
riesgo
de
contaminación y de enfermedades.

Innovadores puntos de agua inteligentes:
Mediante cercas eléctricas no se permite la entrada de
la fauna silvestre al punto central de agua. El agua se
distribuye mediante un proceso de bombeo a través de
un simple sistema de tubos alineados con grifos
autónomos en los paddocks donde se pastorea en un
momento determinado. Cuando el ganado se mueve
hacia otro paddock, el grifo anterior se cierra y el
nuevo se abre, de forma que el agua se redirige hacia el
próximo paddock.

Diferentes clases de manejo en un ecosistema adehesado

DISEÑO DE KEYLINES

SISTEMA DE LINEA CLAVE

Terreno inundado por una gestión
hidrológica inadecuada

El diseño de línea clave es una
técnica para manejar el agua
en el suelo y favorecer su
movilidad allí donde se
necesite, favoreciendo la
retención por los cultivos y la
restauración de los suelos
degradados.

Terreno cultivado según el diseño de línea clave

En principio, la topografía del
terreno debe ser estudiada y
los puntos clave identificados.

Keylines adecuadas

Encinar adehesado con unas Keylines inadecuadas

PRINCIPIO DE LA ECONOMIA CIRCULAR APLICADO EN LIFE REGENERATE

Reciclado
de biomasa

Fuente alternativa de proteínas

Fertilización del suelo

Remediación
de La Seca

Mejorar la salud
Arboles
medicinales
Mejora de la
gestión forestal
Regeneración
del suelo

GANADO

SUELO

Mejora del
pasto

PASTO

BOSQUE

INNOVACIONES CON HONGOS
INNOVACIONES con hongos implementadas durante el
LIFE Regenerate

Inoculación de Quercus rotundifolia con hongos
mutualistas beneficiosos+ enmiendas con cal:
- Beneficio: Mejorar la salud de los árboles y la
resistencia contra los patógenos en el sistema radicular

- Valor ecológico: Producción de trufas de verano
(200€/kg) en menos tiempo (2/3 años vs 10 años)

Substrato para Quercus rotundifolia y otros tipos de
quercíneas
- Beneficio: Aplicar prácticas de poda beneficiosa y prevenir
la propagación del incendio forestal

- Valor ecológico: Produción de hongos comestibles (ex:
shiitake 18€/kg). Substrato bajo atmósfera controlada en
menos tiempo (2 meses vs 6 meses)

Reciclaje de las biomasa residual dentro de la finca –
Revalorización y principios de economía circular

BIOMASA
RESIDUAL

Sustrato hecho a partir de Quercus ilex y otras fuentes de biomasa:
- Servicios ambientales: Realizar labores de poda beneficiosas y evitar las propagacion de incendios forestales
- Valor económico: Producción de setas comestibles (por ejemplo: shiitake 18 € / kg) utilizando atmósferas
controladas para reducir los tiempos (2 meses frente a 6 meses)

Fases de la enfermedad de la seca en la encina

Efecto del ataque de Cerambix cerdo

Actuación de Cerambix cerdo

Efecto del ataque de Coraebus undatus (culebrilla del alcornoque)

Cerambix cerdo L.

Coraebus undatus Fabricius

Larva de Cerambix cerdo

Coraebus florentinus Herbst

Perspectiva de la parcela de experimentación 4 años después de la siembra de encinas.

Ventajas de la micorrización:
1. Genera un mayor crecimiento en menor tiempo de las
plantas en los suelos de baja fertilidad, incrementan su
supervivencia en el campo.
2. Aumenta la producción y mayor calidad biológica, la
absorción de nutrientes.
3. Ayuda a reducir los efectos causados por la interacción de
agentes patógenos como son los nematodos y algunos hongos
(Phytoptora, Phytium, Fusarium, Alternaria).
4. Se incrementa la tolerancia a la sequía, altas temperaturas
del suelo, toxinas, bajos contenidos de materia orgánica.
5. Las Micorrizas, prolongan la vida de los suelos agrícolas
productivos, contribuyendo a su uso más diverso, económico
y ecológico.
6. Contribuyen a disminuir la erosión en las áreas aledañas

Distribución de la siembra de encinas plantadas a marco cuadrado de 5 m x 5 m

Enmienda caliza

Pozos de trufas

SOLO SE QUIERE LO QUE SE CONOCE
Y SE CUIDA LO QUE SE QUIERE

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA
ATENCIÓN

