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El Congreso Ibérico de la Dehesa y el Montado, cuya segunda edición se celebró en Badajoz
en abril de 2015, se ha constituido como foro de referencia para la discusión de temas
relacionados con la dehesa.
La dehesa es un ecosistema singular, productivo y sostenible, en el que destacan sus valores
ambientales y la calidad y competitividad de sus productos. Para la organización de este
congreso se tomó como punto de partida la primera edición, celebrada en 2013, también en la
capital pacense. En esta primera toma de contacto se realizó un diagnóstico de la situación
actual de la dehesa y su equivalente portugués, el montado, identificando sus fortalezas y
oportunidades de futuro, así como la problemática que le afecta.
El II Congreso Ibérico de la Dehesa y el Montado se plantea para dar a conocer los avances
en innovación en los distintos ámbitos de la dehesa, desde la producción hasta la
comercialización de sus productos y definir nuevas estrategias de actuación para la gestión y
protección de este ecosistema. Así mismo se ha incidido en la necesidad de su tratamiento
diferenciado en las políticas agrarias europeas y nacionales.
Hay que partir de la base de que la dehesa es ante todo un sistema productivo sostenible con
unas características muy particulares por la biodiversidad de este ecosistema, en el que el
aprovechamiento principal es la ganadería, y en el que el árbol, la encina y el alcornoque, es
el protagonista. Por esto es importante aplicar modelos de gestión que hagan compatible la
presencia del ganado con la regeneración del arbolado, con el fin de garantizar el presente y
el futuro de la misma.
El programa del encuentro se estructuró en ocho bloques temáticos: “Situación actual de la
dehesa, retos y nuevos actores”; “El arbolado en la dehesa: función, mantenimiento y
sanidad”; “Biodiversidad y turismo”; “Pastos”; “Innovación en la gestión ganadera”, “Innovación
en producciones de la dehesa”; “Otras producciones y nuevas tecnologías”; y “Ayudas a la
dehesa”.
Para su desarrollo se ha contado con ponentes procedentes de universidades,
administraciones, empresas, federaciones y asociaciones del sector, y centros de
investigación de ambos lados de la frontera.
Entre los temas que se han abordado destacan los nuevos modelos de gestión de la dehesa
para garantizar la calidad de las producciones y la regeneración del arbolado. Nuevas
organizaciones creadas para promocionar la importancia de la dehesa y agrupación del
sector. En lo que se refiere a la innovación en la gestión ganadera se trataron aspectos
relacionados con la mejora en la reproducción y alimentación del ganado, comercialización y
nuevos productos cárnicos. Por otro lado, el bloque dedicado a la innovación en las
producciones de la dehesa se centró en las producciones de corcho, carbón vegetal, el
aprovechamiento de restos de poda como biomasa, así como otras producciones alternativas.
Respecto a la situación sanitaria de la dehesa, se hizo público un estudio sobre el problema
de la enfermedad de la seca, que afecta a encinas y alcornoques, y se dieron a conocer las
actuaciones que se están desarrollando conjuntamente entre CICYTEX y otros organismos de
España y Portugal para establecer medidas preventivas que frenen la enfermedad y
diferentes iniciativas y proyectos de investigación para abordar todos los aspectos del
problema.
También se analizó el valor intrínseco y económico de la biodiversidad en la dehesa y el
potencial del turismo rural en este ecosistema.
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Finalmente, el congreso concluyó poniendo de manifiesto cómo queda recogida la dehesa en
el marco de la Política Agraria Comunitaria y las ayudas a través de los Planes de Desarrollo
Rural de Extremadura, Andalucía y Portugal.
Como conclusiones derivadas de todas las ponencias y debates mantenidos, destacan
algunas consideraciones relativas a la actualidad y futuro de la dehesa. Una de las mayores
dificultades reside en el desconocimiento de las peculiaridades de este sistema de producción
por parte de las instituciones de la Unión Europea, hecho que se refleja en los actuales planes
de desarrollo rural.
Al margen de este desconocimiento de la dehesa fuera de la Península Ibérica, las amenazas
a las que se enfrenta hoy en día para lograr su supervivencia y su rentabilidad son muchas,
pero principalmente, la seca y la falta de regeneración del arbolado. Frente a esta situación se
plantean retos, soluciones y alternativas encaminadas a resolver, entre otros, los problemas
de conservación, principalmente del arbolado y el suelo.
Podemos resumir por tanto las principales conclusiones obtenidas en las siguientes:
*La dehesa es un sistema productivo fundamentalmente ganadero. Es imprescindible que
España, principalmente Extremadura y Andalucía, junto con Portugal, transmitan a Europa la
realidad de la dehesa, que es un sistema ganadero que convive con la explotación agrícola y
forestal. La dehesa es un cultivo permanente para el aprovechamiento ganadero y por tanto
sin ganado no hay dehesa.
Este aprovechamiento ganadero se traduce en la producción de productos cárnicos de la
dehesa que se han de diferenciar de los demás por ser producidos en extensivo y de forma
natural. Los productos de la dehesa en el mercado deben impulsarse mediante la "marca
Dehesa" para diferenciarlos en el mercado global como productos de alto valor añadido. Se
debe conseguir la identificación de los productos derivados de la dehesa con atributos de
sostenibilidad, medio ambiente y bienestar, muy ligados a las bajas cargas ganaderas que
caracterizan la cría en extensivo, en comparación con los métodos de cría y cargas
ganaderas empleadas en explotaciones intensivas. También se deben remarcar sus
características saludables y ser promocionadas como “de bellota”, que hace que los productos
del cerdo tengan elevados niveles de oleico (53-58%), con aromas agradables,
cardiosaludables y con la grasa fluida a temperatura ambiente.
Hay que apoyar las oportunidades que ofrece la ganadería de la dehesa: nuevas
oportunidades del cerdo ibérico y que ello repercuta en el ganadero, innovar en nuevos
productos cárnicos vacunos, mejorar la comercialización de las carnes de ovino y bovino y
que sus denominaciones de calidad incrementen su presencia en el mercado.
*Necesidad de seguir trabajando en la búsqueda de soluciones para la seca. Una de las
necesidades detectadas sobre esta enfermedad ha sido la de aglutinar las investigaciones y
conocimientos generados a lo largo de los años y determinar cuál es el grado de afección real
de la misma. Sobre estos dos puntos ya se ha avanzado bastante, en el congreso se ha
hecho referencia al I Foro de la Seca coordinado por INIA y CICYTEX en 2014, donde se
dieron cita especialistas de España y Portugal para poner en común el conocimiento
existente, evaluar el sistema y debatir sobre el mismo. Este foro supuso un punto de partida
para iniciar nuevos proyectos en común, e incluso para la creación de un grupo de trabajo
hispano-luso que ha desarrollado un documento en el que se recomiendan una serie de
buenas prácticas que incluyen medidas de prevención, y medidas y tratamientos de control de
la enfermedad. Por otro lado se dio a conocer un estudio piloto realizado para cuantificar las
pérdidas de encina y alcornoque debido a esta enfermedad en Extremadura. Además de todo
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ello, es muy importante que los investigadores de ambos lados de la Raya, sigan trabajando
conjuntamente y centrándose en proyectos de investigación que conduzcan a posibles
soluciones para la seca, focalizando dichos trabajos en la búsqueda y multiplicación de
individuos resistentes o tolerantes a fitóftora, en la evaluación de la eficacia de especies
vegetales biofumigantes, así como en enmiendas en el control de la seca.
*Potenciar el asociacionismo. Se debe incidir en la difusión y el conocimiento de este
ecosistema y conseguir la agrupación del sector, para que gestores y propietarios tengan
representación. En los últimos meses, distintos colectivos se han organizado con el objetivo
de promocionar y mejorar la dehesa. Así, se ha formado FEDEHESA (Federación Española
de la Dehesa) como agrupadora del sector y con retos importantes que incluyen el impulso de
una ley nacional de la dehesa. Hay que apoyar la creación de organizaciones de este tipo
que tengan entre sus objetivos dar a conocer las peculiaridades de este sistema y que las
mismas se reconozcan en los planes de desarrollo rural, cosa que en la actualidad no ocurre,
hay que definir bien qué es la dehesa para que quede claro ante las entidades europeas.
*Fomento del regenerado artificial compatible con el aprovechamiento ganadero. El
envejecimiento generalizado del arbolado es el gran problema de la dehesa, con pies que en
muchos casos superan los 200 años y con ausencia casi total de regeneración. Por ello
resulta fundamental la regeneración artificial. Pero para conseguir el éxito de las nuevas
plantaciones, manteniendo el carácter productivo de la dehesa, es imprescindible que se den
dos condiciones: el uso de planta de calidad y el empleo de jaulas protectoras de altura y
superficie adecuadas en función del tipo de ganado. Así, las investigaciones deberán
centrarse en el uso de planta micorrizada procedente de bellota seleccionada y en la
consecución de nuevas formas más eficaces, duraderas y económicas de protección del
regenerado.
*Fomentar y promocionar otros aprovechamientos de la dehesa como el corcho, el
carbón vegetal o el turismo. La dehesa dispone de multitud de recursos, algunos todavía
por explotar o mejorar, por lo que ofrece mucho espacio para la innovación. Como productos
más tradicionales se encuentran el corcho y el carbón vegetal, pero en ambos hay mucho
campo de investigación y desarrollo pendiente para poder lograr un aprovechamiento integral
de estos recursos, así como para poder llegar a nuevos mercados de comercialización. Así en
el corcho, podemos destacar que España y Portugal cuentan con el 82,2% de la producción
mundial del mismo, siendo su producto estrella el tapón. Hay que incidir en nuevas técnicas
de moldeado que aporten homogeneidad, o procesos de erradicación de moléculas que
proporcionan mal gusto al vino, e innovar en el empleo del corcho como solución para el
aislamiento natural y ecológico de viviendas que es otra forma de aprovechar la materia prima
no utilizable por la industria taponera. En la industria del carbón vegetal queda mucho por
avanzar en la mejora de los procesos de producción y en la mejora de los productos para una
mayor comercialización. En cuanto al potencial del turismo rural de la dehesa está aún por
explotar, pocas son las iniciativas que se centran en esta vertiente productiva.

*Búsqueda de soluciones relacionadas con las enfermedades transmitidas por la caza
mayor al ganado. La caza es otro de los aprovechamientos de la dehesa que proporciona
ingresos complementarios, siendo muchas áreas adehesadas un punto de encuentro entre
fauna cinegética y ganadería propia del sistema. La gestión de la fauna cinegética requiere un
tratamiento adecuado que permita su compatibilidad con la explotación ganadera, lo que
implica una especial atención a los problemas sanitarios de los animales salvajes. En la
actualidad, el ganado en la dehesa se ve afectado en numerosas ocasiones por procesos
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infecciosos que parten de la fauna silvestre, afectando este hecho gravemente a la
rentabilidad de la explotación. La tuberculosis es un ejemplo de este grave problema que
requiere una solución urgente, y sobre el que se han iniciado propuestas y proyectos de
investigación para la obtención de vacunas y empleo de bases moleculares proteínicas.
*Aplicación de la innovación y las TIC (tecnologías de la información y la
comunicación) a la dehesa y sus aprovechamientos para la mejora de la gestión y la
eficacia productiva. En la actualidad, las nuevas tecnologías hacen posibles nuevos
objetivos que difícilmente podrían haberse logrado hace unos años. Hay que apoyar
proyectos que permitan el desarrollo de dispositivos y plataformas que mejoren la gestión y el
aumento de la rentabilidad. Como ejemplo de ello se expusieron iniciativas de nuevos
proyectos enfocados al desarrollo de diferentes dispositivos: dispositivo virtual de alambradas
o vallado virtual; plataformas de gestión de biomasa, pastos y bellota; herramienta para la
recogida integral y análisis de la información de toda la cadena de producción de carne de
vacuno para la mejora de la eficacia productiva.
*Focalización y centralización de las ayudas a la dehesa. Las ayudas a las que puede
tener opción la dehesa se encuentran intrincadas en diferentes líneas de ayudas, y al gestor a
veces le es complicado incluso poder diferenciar a cuales tiene derecho. Además se deberían
reforzar más las ayudas en este sentido, y aunque ya se ha dado algún paso, todavía queda
mucho por hacer. Según dicta el Plan de Desarrollo Rural (PDR) 2014 - 2020 en Extremadura,
se pretende dar una mayor relevancia a los sistemas adehesados, y se contemplan alrededor
de 44 millones de euros en ayudas para la regeneración de terrenos mediante plantación,
densificación y protección, además del establecimiento de puntos de agua, implantación y
mejora de pastizales e infraestructuras para el manejo del ganado.
*Trabajar para conseguir la declaración de patrimonio de la humanidad para la dehesa,
candidatura hispano-lusa presentada en el seno del Consejo del Patrimonio Histórico, y a la
que le queda por desarrollar un complicado proceso para que esta iniciativa sea una realidad.
Habrá de formarse un grupo de trabajo que tenga capacidad de exponer las bonanzas de la
dehesa, no solo desde el punto de vista paisajístico, sino también desde el punto de vista de
sistema de usos múltiples, de su economía y de su productividad.
Por todo ello, las posibilidades que ofrece la dehesa requieren, por parte de la Unión Europea,
un mayor apoyo que se ajuste a la realidad de estas explotaciones. Debemos seguir luchando
en este sentido, en el reconocimiento de la identidad de la dehesa como ecosistema único,
incidiendo en su característica como sistema ganadero, para conseguir la compatibilidad de
las ayudas directas con otras ayudas, e incluso ayudas propias a este ecosistema.
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