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DESCRIPCION Y OBJETIVOS
El proyecto LIFE Regenerate se centra en demostrar la viabilidad del manejo integrado de las
dehesas basándose en los sistemas silvopastorales. Estas importantes áreas, que se encuentran
bajo amenaza, pueden volverse autosuficientes y rentables debido al uso eficiente de los recursos e
incorporando productos de valor añadido, tanto a nivel de demostración como a gran escala.

Objectivos:
1

El desarrollo de nuevas tecnologías biológicas destinadas a combatir la
pérdida de la capacidad de regeneración natural y la degradación del suelo.

2

Evaluar el efecto biológico resultante de aplicar prácticas rotacionales de
pastoreo, con el fin de incrementar tanto la calidad del suelo y su diversidad
microbiana, como aumentar la producción y calidad de los pastos naturales.

3

Regeneración de ambientes degradados, el aumento la rentabilidad del sector
rural y la promoción de su valor cultural. Además nuestro interés es proteger
y transferir un valor añadido al ecosistema, aplicando estrategias apropiadas.

4

LIFE Regenerate, enfocado a mejorar la rentabilidad de la dehesa y su
sostenibilidad tanto a nivel económico como medioambiental. “Tiene muchas
acciones focalizadas en el suelo, el manejo de ganado y la gestión de
residuos”,

5

Incrementar los servicios de los ecosistemas a nivel local y sensibilizar a la
población de su existencia e importancia, lo cual ayudará a proteger y
conservar los valiosos aportes medioambientales, económicos, sociales y
culturales que nuestras tierras ofrecen.

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

- Cambio climático
- Plagas
- Enfermedades (La Seca)

Repoblación
(ej: Eucalyptus)
Deforestación
Sobrepastoreo/
Acumulación
Aumento de
insumos mecánicos
y químicos
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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
CUANTIFICADOS)

•

•

•

Beneficios
económicos
de
(€654/ha/año),
ahorrando costos: menos comida externa, 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
subenciones.
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,
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%), by
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.

Joel Salatin, en su granja Polyface
(Virginia, USA), sigue un modelo agrícola
basado en la producción agroecológica de
alimentos, la gestión del agua y la fertilidad
del suelo, la no utilización de fertilizantes
químicos, el uso de compost, el pastoreo
rotacional
multiespecie,
las
infraestructuras móviles de bajo coste, la
venta directa y la planificación de
personal.

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
mobilidad allí donde se
necesite, favoreciendo la
retención por los cultivos y la
restauración de los suelos
Terreno cultivado según el diseño de línea clave
degradados.

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
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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)

