Artíﬁces de
dehesa

Presentación
En el presente cuadernillo recogemos diferentes experiencias
en la gestión y el manejo de las dehesas. Una recopilación de
entrevistas y declaraciones de la mano de propietarios, arrendatarios, gestores y administradores de dehesas, los verdaderos artíﬁces de la misma y a los que queremos agradecer su
desinteresada colaboración.
Se recoge aquí un resumen de los artículos que han aparecido
bajo este mismo título en los sucesivos boletines electrónicos
que se han ido editando durante la andadura del Life bioDehesa. Un proyecto cooperativo para promover la gestión integrada y sostenible de las dehesas en Andalucía, con la intención de
mejorar su biodiversidad a través, entre otras actuaciones, de
la transferencia y divulgación de los resultados de los trabajos
de mejora llevados a cabo en diferentes explotaciones.
El boletín del proyecto ha contribuido a esta ﬁnalidad, pues se
trata de una de las herramientas divulgativas con la que se ha
contado para divulgar y trasmitir no sólo los avances del mismo,
sino para compartir los valores ambientales, sociales y culturales de nuestras dehesas, a través de sus secciones: Quién vive
ahí, I+D+I, Dehesas por el mundo, La dehesa multiuso, Dehesas
singulares, La dehesa en la Cultura, Conoce tus dehesas.

Miguel Ángel
Morales Narváez
Miguel Ángel es ingeniero agrónomo y propietario de la finca
“El Ramiro” en Gibraleón (Huelva), en la cual se realiza una
gestión cinegética sostenible que compatibiliza el uso ganadero,
principalmente de porcino, y agrícola con la conservación de la biodiversidad.
¿Por qué la propiedad se decantó por la caza
como aprovechamiento principal y no otro?

¿Se han aplicado en tu ﬁnca actuaciones relacionadas con la mejora de la biodiversidad?

En términos de facturación el principal aprovechamiento de la ﬁnca ha sido el cerdo ibérico,
pero en superﬁcie dedicada ha sido la caza.
Debido a las características de suelo, pendiente y matorral, el aprovechamiento cinegético
es el que mejor se adapta a un uso sostenible
de los recursos naturales de la ﬁnca, antes que
otros como el ovino o el vacuno. Y además soy
un enamorado de la caza mayor. El origen de
este uso cinegético fue la caza menor, principalmente ojeos de perdiz autóctona. Pero, posteriormente, se decidió perimetrar la ﬁnca con
malla y dedicarla a la caza mayor.

Sí. Hemos realizado una diversiﬁcación de la
vegetación arbórea propia de la dehesa plantado algarrobos (90%), pinos (8%) y acebuches
(2%), protegidos con malla individual, ﬁnanciados por la propiedad, y en zonas húmedas
chopos y fresnos facilitados por la Consejería.
En las siembras de cereales dejamos márgenes
sin sembrar, microparcelas de erial entre parcelas de siembra y no usamos herbicidas. Con
esto, aparte de una mayor diversidad paisajística, contribuimos también a una mayor diversidad alimenticia, vegetal e insectívora, para
beneﬁcio de todas las especies de la ﬁnca. Con
la creación de pantanetas y la limpieza y conservación de los manantiales para abastecer de
agua a las especies cinegéticas, se beneﬁcia, a
su vez, al resto de fauna. Es una gran verdad
aquello de “el agua es la vida”.

¿Crees que una gestión cinegética sostenible
puede ser una herramienta eﬁcaz de conservación de ecosistemas como la dehesa?
Evidentemente sí, siempre y cuando sea una
gestión sostenible. Si se aumentan las densidades de cérvidos, por ejemplo, el exceso de
ramoneo comprometería la regeneración natural, que es fundamental debido a los importantes problemas de seca. Habrá que adecuar,
por tanto, nuestras densidades cinegéticas a la
capacidad de carga del sistema, igual que con
el resto de especies ganaderas.

Enrique
Acción Navarro
Enrique es un joven ganadero que reside en Cortegana (Huelva),
en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche,
incluido en la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena.
Es propietario de la finca Las Ánimas, ubicada en el término municipal de Aroche, de la que
lleva la gestión total desde marzo de 2012. Junto a ésta, también es propietario de otra
explotación de dehesa situada en el término municipal de Cortegana.

¿Cómo describiría su explotación?
Es una dehesa de encinas, con algunos acebuches dispersos, dedicada principalmente al
vacuno de carne en producción ecológica, y al
engorde de cochinos ibéricos puros, de los que
al año salen aproximadamente unos 50 cerdos ibéricos de bellota, siempre dependiendo
del número de cerdos del año y de la carga de
bellotas que tenga la montanera. Además, de
manera secundaria hay caprino y gallinas camperas. Además de la ganadería, anualmente se
van sembrado en rotación distintas cercas para
que el ganado las aproveche durante el verano.
¿Qué ventajas tiene para usted la producción
de una forma sostenible?
Como productor me siento responsable con
la sociedad y satisfecho por ofrecer productos
de calidad, de forma sostenible. Me interesa el
modo de producción respetuoso con el entorno, basado en producción ecológica y el empleo de razas autóctonas, así aseguro un alto
grado de biodiversidad en la ﬁnca, que garantiza el equilibrio del sistema y una gran capacidad de respuesta, favoreciendo la autonomía
de la explotación, lo que me permite prescindir
de aportes externos ( insumos químicos, energéticos…).
¿Qué actuaciones lleva a cabo para la mejora
de la biodiversidad y la sostenibilidad de su explotación?
Casi anualmente, y dependiendo de las posibilidades, intento densiﬁcar las zonas más despobladas de árboles que hay en la ﬁnca, además
de reponer las encinas que se secan, se caen
o se pierden. Esto lo llevo a cabo con bellotas

de la misma ﬁnca o con plantas pequeñas de
vivero, dependiendo del año y, sobretodo protegiendo las plantas de manera individual, para
que ni el vacuno, ni los ciervos rompan ni se
coman las plantas. Además, como medidas
para mantener o mejorar la biodiversidad, repongo las paredes de piedra que se caen en la
ﬁnca.

Mª del Monte
Orodea Rivera
María del Monte es ingeniera agrícola pero ante todo es
ganadera. Una ganadera comprometida por la sostenibilidad de
la dehesa, un medio de vida que le apasiona y cuyo entusiasmo
y experiencia comparte con otras mujeres pertenecientes al
colectivo “Ganaderas en Red”. Trabaja principalmente con vacas
de carne y cerdo ibérico en el municipio de El Pedroso en Sevilla.
¿Desde cuándo lleva usted la gestión de la ﬁnca?
Desde pequeña ayudé a mi padre y le acompañaba a todas partes, desde que empecé la
carrera, y debido a que en esos momentos
había una mayor carga de “papaleo”, empecé
a encargarme de toda la burocracia. Pero la
gestión como tal la inicié tras fallecer mi padre,
momento en el que mi novio y yo nos hicimos
cargo de la explotación.
¿De dónde le viene la dedicación a la actividad
agraria/ganadera?
Por tradición familiar, ya mi abuelo tenía vacas
y ovejas en su pueblo natal en Burgos. Y cuando vino con la familia a El Pedroso siguieron
con las vacas, labor que mi padre continuó hasta llegar a nosotros.
¿Qué tipo de explotación tiene y que gestión
hacen de la misma?
Como ya he dicho, el ganado que manejamos
es vacuno de carne y cerdo ibérico. Para ello
contamos con tres ﬁncas: la ﬁnca familiar donde tenemos la nave de partos de cochinas y
un pequeño cebadero de becerros, y donde
además hacemos siembra de forraje para heno
en ecológico; una dehesa arrendada de unas
20 has. con vacas de carne en ecológico; pero
también somos socios de una ﬁnca de pastos
en común de dehesa, donde tenemos la mayor
parte del ganado vacuno.
Las vacas se manejan completamente en extensivo, aunque como ya he comentado tenemos un pequeño cebadero para los becerros
que por la época del año hay que completar
el peso con pienso. El ganado porcino está en
semi extensivo y aprovechan parte del sembrado durante la primavera y el verano.

En la ﬁnca arrendada el manejo de las vacas
es completamente en ecológico y son autosuﬁcientes, aunque en años más secos se complemente con heno propio. Por otro lado, en la
familiar se siembra avena para heno en ecológico y lo usamos para la alimentación de las vacas en verano. Además, el rastrojo que queda
lo usamos durante el verano y traemos parte
de las vacas para que lo aprovechen durante
unos 3 meses, hasta que se vuelve a sembrar
en septiembre.
Alguna experiencia a destacar
Pertenezco a la asociación de jóvenes “Somos
Sierra Norte de Sevilla” y al grupo de mujeres
“Ganaderas en Red”, experiencias que me enriquecen y me sirven para compartir experiencias con jóvenes y mujeres que trabajan con un
por mantener un medio de vida que les apasiona.
¿Qué actuaciones lleva a cabo para la mejora
de la biodiversidad y la sostenibilidad de su explotación?
Con la siembra de heno hemos conseguido mejorar el aprovechamiento de las ocho hectáreas
que componen la ﬁnca y al estar en ecológico
nos permite usar el estiércol y purines para
fertilizar el suelo. Al aprovechar el rastrojo se
complementa el aprovechamiento agricultura-ganadería.
Intentamos usar todos los recursos que tenemos, por ejemplo a la hora de cambiar una
alambrada intentamos restaurarla en lugar de
quitar y poner una nueva, con lo que se generan menos residuos.
En las cercas donde se siembra hemos hecho
algunos cercados más pequeños que por haber

piedras o árboles no se puede sembrar y los
usamos para comida a diente de las becerras
de recría, con lo que disminuimos el gasto en
pienso.
Las cochinas de cría se sacan en primavera a
diario a pastar a una cerca que no se recoge
para heno y con eso se beneﬁcian del consumo
de hierba.
¿Qué beneﬁcios le han reportado estas medidas?
Con este manejo hemos reducido a más de la
mitad el gasto en pienso, y con el aporte de
heno de tan alta calidad hemos comprobado
que las vacas están mejor alimentadas que
usando paja y pienso, aunque en el caso del
verano o de las vacas paridas se complemente con pienso. Las vacas durante la rastrojera
fertilizan la tierra y se produce intercambio de
semillas al echar heno directamente al suelo y
estas semillas quedan en la tierra.

¿Qué ventajas tiene para usted la producción
de una forma sostenible?
Es muy importante hacer un buen manejo en
extensivo, ya que en un entorno de dehesa
como éste es el mejor sistema para tener ganadería sin dañar el medio ambiente. Además
los animales criados en este entorno producen
carnes de mejor calidad, ya que se reduce al
mínimo el consumo de medicamentos.
¿Cómo ve el futuro de la dehesa?
El futuro pasa por conseguir que los jóvenes
tengan más facilidades para incorporarse y
obtener una mayor protección de la ganadería
frente a fauna silvestre y al aumento de brotes
de patologías como la tuberculosis.
Aparte de conseguir la transformación de productos en la propia explotación y una mejor
gestión de los trámites burocráticos.

Antonio
Fernández Ranchal
Antonio, es un joven ingeniero agrónomo que colabora en la
gestión de una dehesa familiar. Esta finca, El Moralejo, fue
adquirida por sus abuelos hace cuarenta años, siendo ahora
los propietarios sus padres, a los que ayuda especialmente en las labores de regeneración y
diversificación de la finca. Su dedicación y pasión por el campo le viene desde niño.
¿Qué tipo de explotación tiene y que gestión
hacen de la misma?

¿Qué beneﬁcios le han reportado estas medidas?

Se trata de una dehesa de encinas, ubicada en
la comarca de Los Pedroches, que se ha dedicado siempre a la explotación ganadera, al principio con vaca, oveja y cerdo ibérico y desde
hace veinte años solamente destinada a vacuno de carne y cerdo ibérico.

En el caso de la densiﬁcación de encinas, aumentar el número de pies jóvenes que puedan
sustituir en el futuro a los que van muriendo.
En el caso del arroyo, la reducción de la erosión
y la mejora paisajística que suponen los árboles
y arbustos.

¿Qué actuaciones lleva a cabo para la mejora
de la biodiversidad y la sostenibilidad de su explotación?

¿Cómo ve el futuro de la dehesa?

Desde hace veinte años realizamos una densiﬁcación con protectores individuales resistentes
al vacuno. Junto con la encina se han introducido otras especies arbóreas como alcornoque,
quejigo y pino piñonero. La ﬁnca está atravesada por el arroyo Fresnedoso que, salvo algunos
majuelos y zarzas, estaba totalmente despoblado y con problemas de erosión. Hace unos
diez años se repobló los márgenes con álamos
negros y blancos, fresnos, alisos, higueras, majuelos y rosal silvestre, contribuyendo así a la
diversiﬁcación de hábitats y, por tanto, al fomento de la biodiversidad.

Son necesarias más políticas que promuevan
una explotación rentable que permita vivir a
los ganaderos y que al mismo tiempo preserven la dehesa, al menos como está ahora. Por
desgracia, en la actualidad y en la mayoría de
los casos, la escasa rentabilidad se suple con
una sobreexplotación ganadera que termina
perjudicando al arbolado, que muere por edad
o enfermedades y que no encuentra sustitutos
en árboles más jóvenes. El avance en la comercialización directa, en marcas de calidad que
distingan productos procedentes de ganadería
extensiva y de ganaderos que reinviertan parte
de sus beneﬁcios en la conservación ambiental
de sus explotaciones es necesario.

Javier
Crusells Clavería
La finca La Jarosa situada en el término municipal de Córdoba
fue comprada en los años 70 por un agricultor catalán que
se enamoró durante un viaje de la sierra cordobesa. Sin
conocimientos previos de ganadería y mucho menos sobre “dehesas”, se fue informando y
formando, transformando y aclarando poco a poco el monte mediterráneo hasta llegar a
la dehesa que tenemos ahora. Actualmente, tras el fallecimiento de su padre, la finca es
gestionada por uno de sus hijos Javier Crusells Clavería, un joven economista que hace las
veces de ganadero, gestor, forestal e incluso “veterinario” si hace falta. Todo ello junto con su
encargado, con el que cuenta siempre para la toma de decisiones en el manejo de la finca y
del ganado.
¿Qué tipo de explotación tienen y que gestión
hacen de la misma?
La ﬁnca está compuesta por dehesas de encinas, alcornoques y zonas de monte mediterráneo con pino piñonero. Nuestro principal
aprovechamiento es la cría extensiva de vacuno de carne, raza Limousin, con madres reproductoras y una carga ganadera muy ajustada
a nuestra ﬁnca, de manera que intentamos
no realizar alimentación suplementaria. Para
ello, disponemos de praderas de regadío para
la alimentación de las reses durante la época
estival, cuando hay escasez de pastos. El segundo aprovechamiento es la saca del corcho, que
realizamos en una sola pela en toda la ﬁnca
cada nueve años. El descorche de nuestros alcornoques lo hacemos con todos los cuidados
necesarios y siguiendo las recomendaciones de
los técnicos del Plan de Calas de la Junta de Andalucía al que estamos acogidos. Siempre bajo
la premisa de ir aprendiendo para ir mejorando
la calidad de nuestro corcho.
¿Qué actuaciones lleva a cabo para la mejora
de la biodiversidad y la sostenibilidad de su explotación?
Lo más importante para la sostenibilidad de
nuestra explotación es mantener una carga
ganadera adecuada, lo cual ha permitido que
tengamos una tasa de regeneración del arbolado aceptable. También es cierto que la zona
es muy potente, tanto por la fertilidad de nuestro suelo como por la pluviometría, unos 750
mm/año. Sólo hacemos poda de formación ya
que considero que cualquier otra poda “daña”

el arbolado, aunque también es cierto que no
necesitamos una producción más fructífera de
bellotas.
Destacar que estamos acogidos a la certiﬁcación FSC para la cual mantenemos unos estándares de calidad, así, a modo de ejemplo,
tenemos que dejar un 5% de la superﬁcie de la
ﬁnca sin utilizar, además dejar un alcorque sin
descorchar por hectárea.
¿Qué ventajas tiene para usted la producción
de una forma sostenible?
Sostenibilidad y dehesa son dos conceptos que
den ir estrechamente de la mano. Si en este
entorno no producimos de forma sostenible la
dehesa se debilitará y morirá.
En general considero que gestionar una ﬁnca
de ganadería extensiva de una forma sostenible es per se un valor añadido para el producto ﬁnal, ya que la carne que se produce en la
dehesa es un producto de calidad. Así deberíamos poder venderlo y saber transmitírselo a la
población.

María José
Ortega Rodríguez
María José Ortega, nacida en Sevilla, es ingeniera agrícola,
ganadera y propietaria de la finca El Partido ubicada en
Gibraleon, provincia de Huelva. El Partido es una dehesa de unas
250 hectáreas con encinas, alcornoques, acebuches, ganado porcino y ganado bovino, que
conviven en armonía con cultivos de cereales y leguminosas. Un precioso paisaje a tan sólo
30 Kilómetros de Huelva y 90 de Sevilla.

¿Desde cuándo lleva usted la gestión de la
ﬁnca?

cio a Córdoba y vendo las canales en Portugal y en Cataluña.

Hace ya 18 años, desde el momento en
el que se jubiló mi padre, que me paso la
propiedad y la gestión de la ﬁnca. Desde
entonces dedico mi tiempo a la gestión y
el manejo de esta preciosa dehesa.

En nuestra dehesa también tenemos cerdos ibéricos cruzados al 50%, en la modalidad de cebo de campo, llegando a engorda
alrededor de 150 cochinos todos los años.

¿De dónde le viene la dedicación a la actividad agraria/ganadera?

Todo ello lo complementamos con la venta de algunos cereales, guisantes, heno y
paja orgánica a ganaderos de la zona.

Me viene de familia, como ya he comentado mi padre era agricultor y ganadero y
a mi siempre me gustó esta profesión, por
ese motivo, siempre que pude lo acompañé y por eso, también, decidí estudiar la
carrera de Ingeniero Tecnico Agricola. En
mi época eramos muy pocas mujeres las
que cursamos estos estudios en el cortijo
del cuarto en Sevilla.

Otro aprovechamiento de la ﬁnca es el
corcho que aunque no tengo mucha cantidad si es de gran calidad.

¿Qué tipo de explotación tiene y que gestión hacen de la misma?

Cada vez paso más tiempo en mi dehesa,
tuve la suerte de poder conservar la vivienda que había en la explotación y prácticamente vivo todo el año aquí. No tengo
tiempo para aburrirme, aquí siempre hay
cosas que hacer “¿te parece poca experiencia?”. De todas formas hay algo que a
pesar de los años me resulta increíble que
pase y es la llegada de las Grullas, cada
año, cada temporada, vienen en octubre y
se marchan a principios de marzo, son un
verdadero calendario de la naturaleza. Es
impresionante el viaje que estas aves realizan todos los años.

Mi explotación es agrícola y ganadera,
desde el año 2005 empecé a producir en
ecológico (yo preﬁero decir producción
orgánica), de manera que la mayor parte
de los cultivos son aprovechados por el ganado de la ﬁnca. El cultivo básicamente es
de cereales (avena, cebada y triticale ) y de
leguminosas (guisantes).
El ganado mayoritario es el de vacuno de
carne. De hecho la mayor parte de mis
ventas son de carne de vacuno orgánica.
Para ello, engordamos los becerros con los
productos de la ﬁnca, los mando a sacriﬁ-

Alguna experiencia a destacar
Soy agricultora y ganadera a tiempo completo, esta es mi única actividad, vivo
exclusivamente de ello y por eso mi explotación ha adquirido la categoría de “explotación prioritaria”.

¿Qué actuaciones lleva a cabo para la mejora de la biodiversidad y la sostenibilidad
de su explotación?
Independientemente de explotar la ﬁnca
bajo practicas de agricultura y ganadería
orgánica, que ya supone una sostenibilidad importante, me preocupo mucho de
conservar la regeneración de encinas y
alcornoques. Pero también me interesa
conservar este precioso paisaje, por ello
mantengo numerosos acebuches en las
lindes y caminos y siembro todos los años
numerosos y árboles, contribuyendo así
una diversiﬁcación del paisaje y por tanto
de la biodiversidad de la ﬁnca.
He construido varias charcas ganaderas
y es impresionante no sólo la vegetación
que sale alrrededor sino la cantidad de
aves que vienen a beber y comer. Se convierten en auténticas fuentes de vida.
¿Qué beneﬁcios le han reportado estas
medidas?
Por supuesto todo ello repercute en la calidad de mis productos, de hecho los estoy
vendiendo mejor. Y sobre todo hace que
disfrute más de mi trabajo.

¿Cómo ve el futuro de la dehesa?
Yo creo que hoy en día la dehesa tiene tres
importantes problemas. Uno es el llamado
decaimiento de los quercus, o ”La seca”.
Se están secando miles y miles de árboles todos los años, hay que encontrar la
razón y erradicar esta enfermedad. Otro
inconveniente es la excesiva burocracia,
estamos sometidos a una cantidad de permisos y normas que habría que simpliﬁcar, la administración debería ayudarnos y
ponerse en nuestro lugar, ya que con tanto
“papeleo” nos dejan fuera de juego. Y por
último, la rentabilidad. Las dehesas tienen
que ser rentables para que podamos seguir trabajando, cuidándolas y disfrutándolas.
Yo soy optimista, pienso que ni la administración ni la sociedad nos dejarán solos, y
estos problemas que he mencionado se
solucionarán.

José Antonio
Morales
José Antonio, agricultor y ganadero de Ronda, es actualmente
el arrendatario, entre otras, de la finca “La Angostura” donde
se realiza una integración sostenible de los aprovechamientos
ganaderos, agrícolas y forestales
En aras de mejorar la rentabilidad de su explotación, apostó por la producción ecológica y
por utilizar canales cortes de comercialización, por ello, se ha adherido a una plataforma de
venta directa de sus productos.

¿Cuáles son los principales aprovechamientos de su explotación?
La mayor parte de la superﬁcie de esta
esta dehesa está aprovechada por mi explotación ganadera compuesta por ovejas
de la raza Hampshire y cabras de la raza
Payoya, en producción ecológica. Tengo
una carga ganadera muy baja que se podría incrementar, sin embargo, deseo que
no haya una sobreexplotación que afecte
a la regeneración. Además, se persigue
que el ganado se alimente única y exclusivamente de los recursos propios de la explotación, motivo por el cual se mantiene
esta carga.
La ﬁnca posee también cerca de 42 ha de
tierra cultivable, también en producción
ecológica, en la que se siembran cereales,
leguminosas y proteaginosas, de las cuales, un 80 % es para uso del ganado propio
bien con aprovechamiento a diente o bien
alpacado.
¿Qué actuaciones lleva a cabo para la mejora de la biodiversidad y la sostenibilidad
de su explotación?
Como he comentado anteriormente intento mantener siempre una carga ganadera
baja, de manera que no se vea afectado el
matorral noble ni la regeneración del arbolado, que es uno de los principales proble-

mas de la ﬁnca. Además, pretendo llevar a
cabo una regeneración del arbolado en las
partes de la ﬁnca donde la regeneración
natural presenta mayores problemas.
¿En qué consisten los canales cortos de comercialización?
Se trata de acercar al productor y al consumidor, reduciendo el número de intermediarios. Estos canales son la mejor solución para los productos de calidad, ya
que todo el valor añadido se lo queda el
productor. Así se obtiene un mayor margen por las ventas, se genera más conﬁanza y ﬁdelización con el cliente. En mi caso,
estoy dándome a conocer a través de internet, vendiendo mis corderos ecológicos
directamente al consumidor mediante un
plataforma web, un tipo de mercado de
abastos online.

Juan Pedro
Martínez Bueno
Juan Pedro es un veterinario, que por el destino de la vida dejó
su profesión para hacerse gestor de esta dehesa ubicada en
Sierra Morena, concretamente en los términos municipales de
Vilches y La Carolina dentro de la provincia de Jaén. Es hijo de la propietaria de dicha dehesa
de la cual lleva su gestión, algo que aprendió de su padre mucho antes de ser veterinario,
que le inculcó la fascinación por el campo y el respeto a la dehesa.
¿Cómo describiría su explotación?
Es una explotación de ovino segureño en la que
luchamos por la conservación de dicha raza autóctona. Relacionado con este tipo de explotación nos asociamos a la cooperativa de cordero
segureño de Huescar, la cual ha conseguido
introducirnos en la Indicación Geográﬁca protegida de dicha raza. Además, como es lógico
también pertenecemos, desde el año 2000, a la
Asociación de Criadores de Cordero Segureño
perteneciendo al núcleo de selección.
Por otro lado, tenemos algunas vacas berrendas
en colorado, las cuales están en peligro de extinción y a cuya asociación nacional también pertenecemos, estando en el núcleo de selección.
¿Qué ventajas tiene para usted la producción
de una forma sostenible?
Si no hay producción sostenible, ¿que estamos
haciendo?. Lo primero es la dehesa, como base
de todo, y lo segundo son las razas adecuadas
para mantener lo primero, pero sin estas razas
no habría dehesa. Volviendo al ovino segureño,
he de decir que mantiene la dehesa mejor que
nadie y la vaca berrenda limpia zonas de monte para “hacer dehesa” donde posteriormente
podrán entrar las ovejas para mantenerla.
La mejora de biodiversidad y sostenibilidad en
la explotación están basadas en la producción
en ecológico y en el mantenimiento de las razas autóctonas.
¿Cómo realiza la comercialización de sus productos?
Todo el cordero segureño producido lo vendemos a través de la cooperativa de cordero segureño y los becerros de las vacas son vendidos
para vida o para cebadero cuando cumplen la
edad del destete.

Marta Cornello Pérez-Calderón
Marta Cornello es una joven ganadera y agricultura de Cazalla de
la Sierra (Sevilla), en cuya explotación tiene principalmente cochino
ibérico, ovejas y olivar.
¿Desde cuándo lleva usted la gestión de la ﬁnca?
Mi vida siempre ha estado ligada al campo y
a sus quehaceres, pero desde hace 7 años, mi
marido y yo estamos ayudando en la ﬁnca familiar de manera más profesional.
¿De dónde le viene la dedicación a la actividad
agraria/ganadera?
Desde pequeña siempre me he sentido muy
unida al campo, he crecido y vivido en él, he
visto y aprendido cosas que ningún libro podría
enseñarme. El sentir la vida en estado puro y
poder ser parte de ella, no es solo una profesión es una ﬁlosofía de vida que no cambiaría
por nada.
¿Qué tipo de explotación tiene y que gestión
hacen de la misma?
En nuestra dehesa se engordan cochinos ibéricos de bellota y ovejas que nos ayudan a
controlar el pasto y nos proporcionan corderos y lana, pero también tenemos una parte
de olivar. El buen pastoreo de ambas especies
favorece la biodiversidad del ecosistema produciendo a su vez paisaje, y funcionando como
sumidero de CO2 y amortiguador de cambio
climático. Ese es el aprovechamiento que hacemos de la tierra, es una simbiosis entre ambos.
Nosotros nos preocupamos por su salud y ella
por la nuestra.
Alguna experiencia a destacar
Experiencias inolvidables, por suerte hay muchas, el arropar a un cordero, el ver salir el sol
a la vez que el frio te hace encoger y el canto
de los pájaros sonreír, la satisfacción de ver corretear a los animales mostrando su felicidad,
ver un tornado, un águila pasar, a buitres agrupados, a mi padre sonreír tras un gran trabajo.
La belleza está en las pequeñas cosas y la naturaleza es el ser más agradecido y hermoso que
conozco.
¿Qué actuaciones lleva a cabo para la mejora
de la biodiversidad y la sostenibilidad de su explotación?
Procuramos mantener paredes de piedras (son
costosas), repoblamos cuando vemos que hay

alguna zona sin recrío,
mantenemos matorral
noble, tenemos colmenas, protegemos los
regajos, y estamos en proceso de poner cajas
nido multifuncionales que albergan murciélagos, pájaros y avispillas.
¿Qué beneﬁcios le han reportado estas medidas?
Te repercute directamente en la producción,
un ecosistema sano y equilibrado da alimento
y bienestar, y eso es lo que intentamos hacer.
Un producción sostenible implica producir para
las generaciones futuras, y no sólo deberíamos
perseguir la sostenibilidad, sino deberíamos intentar mejorar lo que encontramos.
¿Cómo ve el futuro de la dehesa?
Como ya he dicho, los ecosistemas sufren y no
solo, como dicen algunos, por el mal manejo
y las cargas ganaderas. Es cierto que existen
explotaciones mal gestionadas y sobreexplotadas, quizás por simple codicia o por la falta
de rentabilidad a la que se enfrenta el sector
debido a multitud de factores, pero no voy a
profundizar en estas cuestiones. Si puedo asegurar que la inmensa mayoría de ganaderos y
ganaderas extensivos/as, cuidan y miman su
tierra, no solo porque es su trabajo, sino porque la viven y la siente.
Pero, por desgracia nos enfrentamos a muchas
amenazas como el cambio climático, hemos
desequilibrado el planeta y esto nos está pasando una gran factura. Y la dehesa se encuentra en un momento crítico en el que se deben
unir fuerzas para salvarla. La enfermedad de “la
seca” y la falta de rentabilidad son los principales problemas, se debe apostar por ella, crear
políticas que la favorezcan y crear concienciación social. Sin dehesa perderíamos sumideros
de C02 que amortiguan el cambio climático.
Es algo muy serio y creo que se está perdiendo mucho tiempo. Los estudios deberían ser
continuos y sin tantos vaivenes y direccionalidades, no hay sinergias y no hay conclusiones.
El futuro de la dehesa está en nuestras manos.

Francisco
Volante Márquez
Francisco, natural y residente en la comarca del Andévalo
Occidental, es propietario de una dehesa en el término municipal
de El Cerro del Andévalo (Huelva). En ella compatibiliza
aprovechamientos de distinta índole: olivar, huerta, porcino, ovino, apicultura, etc., pero
siempre en “ecológico”, dándole a la dehesa el carácter agrosilvoganadero que tiene.
Motivado por el gran deterioro de este ecosistema en general, y de su finca en particular,
este agricultor y ganadero ecológico inició una serie de prácticas de conservación y fomento
de la biodiversidad, con la intención de recuperar su potencial y productividad.
¿Qué fue lo que te impulsó a hacer todo esto
por la dehesa?
Varios motivos: el primero de ellos, por la propia responsabilidad que tenemos los propietarios sobre el ecosistema de dehesa, que ha sido
creado por el hombre; el segundo, porque se
trata de un legado que nos han dejado nuestros antepasados y tenemos la obligación de
mantenerlo para que nuestros hijos puedan
heredarlo igual que hicimos nosotros; y el tercero por la propia rentabilidad y productividad
del ecosistema. Una dehesa que esté en “silencio” es síntoma o preludio de “muerte”. Cuando hay vida en los ecosistemas, se hace notar.
Además de estos motivos, soy una persona que
desde pequeño he sido muy observador de la
naturaleza y me he criado, como se suele decir,
en el campo. Prueba de ello es que renuncié a
mi anterior oﬁcio como docente para dedicarme a lo que realmente me gustaba.
¿Qué técnicas empleas para la conservación y
fomento de la biodiversidad en la dehesa?
Para mí, uno de los pilares más importantes en
la conservación de la dehesa es el fomento de
las aves insectívoras y murciélagos, mediante
los propios nidos que he diseñado, pero no es
el único. Aparte de esta importante acción,
aplico otras complementarias como manejo
sostenible de la vegetación forestal, adaptación de la carga ganadera a la capacidad de
carga del medio, puntos de agua naturales,
limpios y permanentes durante todo el año,
instalación de colmenas en la ﬁnca que favorezcan la polinización además de ofrecer un
aprovechamiento apícola, fomento de pastos

naturales, agricultura y ganadería ecológica,
no aplicación de productos ﬁtosanitarios, no
realizar podas severas al arbolado, creación de
refugios naturales para los reptiles y fauna silvestre en general, etc.
Yo siempre he defendido y lo seguiré haciendo, que la solución para salvar este ecosistema
reside en la propia dehesa. No hacen faltas
tratamientos ﬁtosanitarios ni aplicación de
productos a las encinas para la seca, sino ordenar lo que tenemos e iniciar la conservación
y fomento de la biodiversidad desde la propia
naturaleza.

Rafael
Tejada
Rafael, torero y ganadero está totalmente comprometido con
su finca Reservatauro situada en Ronda (Málaga). Una dehesa
situada en un espacio declarado por la Unesco Reserva de la
Biosfera en el que se desarrola un proyecto turístico innovador y
de referencia en la Costa del Sol.
¿Desde cuándo lleva usted la gestión de la ﬁnca?
La ﬁnca se adquirió en enero de 2011 y desde
el primer momento se realizaron actividades
para poner en valor la Dehesa mediante actuaciones como la limpieza de monte bajo, el
resalveo de las encinas y la siembra de praderas permanentes, entre otras, para el establecimiento de una ganadería de toros bravos y
caballos españoles.
¿De dónde le viene la dedicación a la actividad
agraria/ganadera?
La vocación de torero va íntimamente ligada a
la de ganadero de bravos, por lo que en cuanto
tuve esta oportunidad de adquirir la ﬁnca me
propuse llevar a cabo esta pasión. El toro es un
animal semisalvaje que necesita mucho espacio para vivir y con una gran calidad ambiental,
por lo que la dehesa es su hábitat ideal y él, a
su vez, su mejor guardián.
¿Qué tipo de explotación tiene y que gestión
hacen de la misma?
El principal aprovechamiento de la ﬁnca es
el ganadero, que si bien la cría del toro bravo
como del caballo español no es un negocio
rentable, si nos genera muchas satisfacciones
tanto por disfrutar de un espacio natural único
como de la convivencia con estos animales. El
toro bravo, como he comentado anteriormente se desarrolla en explotaciones en extensivo.
Nosotros vamos rotando los animales por los
distintos cercados para obtener el mayor aprovechamiento para la alimentación de nuestros
animales y para la regeneración de praderas,
conservación y regeneración del arbolado. Disponemos de zonas de siembra donde el grueso
de los animales pasa el verano, protegiendo así
mejor la riqueza de nuestro arbolado.

Por otro lado, también desarrollamos en la
ﬁnca un proyecto turistico para dar a conocer
la dehesa, la cría del toro bravo y del caballo
español, ambos viviendo en plena naturalez. El
toro bravo es una seña de identidad de la dehesa andaluza que quieren conocer las personas
que nos visitan de otros lugares.
¿Qué actuaciones lleva a cabo para la mejora
de la biodiversidad y la sostenibilidad de su explotación?
En Reservatauro apostamos por bajas cargas ganaderas que permita la convivencia de
nuestros animales con la rica fauna y ﬂora de
la Serranía. Llevamos a cabo controles sobre la
población del cochino asilvestrado que tanto
daño provoca en nuestro ecosistema.
¿Qué beneﬁcios le han reportado estas medidas?
La gestión realizada estos años en pro de la
biodiversidad ha contribuido a enriquecer este
bello paisaje, con unos grandes valores ya de
por sí. Todo ello también ha aportado un valor
añadido a la iniciativa turística, ya que nuestros
visitantes pueden disfrutar de una más rica y
variada ﬂora y fauna, propia de este ecosistema.
¿Cómo ve el futuro de la dehesa?
El futuro de la dehesa está estrechamente ligado a la pasión de todos aquellos propietarios
que mantienen la gran mayoría de superﬁcie
de dehesas y que con su trabajo y su dedicación han sabido comprender la importancia del
mantenimiento y sostenibilidad de este medio
natural único.

Pilar Gómez Fernández
Pilar Gómez es una ganadera de Pozoblanco (Córdoba) y,
desde hace más de treinta años, propietaria de algunas fincas
de dehesa en el Valle de Los Pedroches, donde desarrolló su
dedicación y actividad ganadera.
¿Desde cuándo lleva usted la gestión de la ﬁnca?
Pues hace ya bastantes años, concretamente
desde 1986, fecha en la que mi padre se jubila
y decido constituir junto a mis dos hermanos,
la sociedad Pilar Gómez y Hermanos Sociedad
Civil Particular.
¿De dónde le viene la dedicación a la actividad
agraria/ganadera?

¿Qué beneﬁcios le han reportado estas medidas?
Tener unas dehesas con buen estado de salud,
lo cual aporta directamente bienestar a nuestros animales, cual repercute en la calidad de
la carne y por tanto en el de las personas, sobre
todo para aquellas que tienen el privilegio de
vivir y trabajar en estas dehesas.

La dedicación y la pasión por la dehesa viene
directamente de una familia de agricultores y
ganaderos, primero mis abuelos y luego mis
padres y mis tíos. Yo era la mayor de mis hermanos y siempre estuve a la sombra de mi padre, lo seguía a todas partes, me gustaba lo que
hacía y cómo había convertido su profesión en
su modo de vida. En deﬁnitiva, me gustaba el
trabajo que hacía y desde pequeña tuve muy
claro que “de mayor quería ser como mi padre”, ganadera.

¿Qué ventajas tiene para usted la producción
de una forma sostenible?

¿Qué tipo de explotación tiene y que gestión hacen de la misma?

¿Cómo realiza la comercialización de sus productos?

Nos dedicamos a la crianza de vacas de la raza
limousin y de cerdo ibéricos, instalados en
nuestras dehesas, bastante pobladas de chaparral y con buenos suelos que permiten sembrar
pasto, con los que alimentamos al ganado.

A través de la cooperativa COVAP donde entrego toda mi producción, obteniendo un
valor añadido, que no recibiría fuera de ella.
Además, me siento especialmente orgullosa
de pertenecer a una cooperativa que es referente en el sector, y no sólo en Andalucía sino
también a nivel nacional. Esta cooperativa enclavada en el valle de Los Pedroches, genera
riqueza y empleo en la zona, con compromiso
y responsabilidad. Uno de ellos es el cuidado y
mantenimiento de la dehesa.

¿Qué actuaciones lleva a cabo para la mejora
de la biodiversidad y la sostenibilidad de su explotación?
Cada año sembranos un tercio de la ﬁnca para
la alimentación del ganado y mantenemos
una carga ganadera ajustada y adecuada a la
extensión de la ﬁnca, que nos posibilita continuar con nuestra actividad de manera rentable
pero, garantizando al mismo tiempo, el mayor
cuidado de nuestro entorno natural.

Para realizar una producción de forma sostenible implica tener un mayor conocimiento del
medio, así como mayor concienciación social
y medioambiental. Disfrutar de ésto y, sobre
todo, la satisfacción de aportar mi granito de
arena para asegurar el legado de este magníﬁco ecosistema a las siguientes generaciones,
es una de los mayores privilegios de tener una
dehesa sostenible.

Enmanuel
Pemán Domecq
Enmanuel es el gestor de esta dehesa situada en el Parque
Natural de Los Alcornocales con una superficie de 500 ha. Los
suelos de arenisca de esta zona han favorecido el alcornocal
que, en las zonas bajas de la finca, comparten hábitat con el acebuche. En zonas de mayor
relieve aparece el matorral mediterráneo, con jaras, brezos, cantuesos, torviscos y majuelos.
Enmanuel, a través de su gestión, intenta realizar actuaciones integrales que solventen los
principales problemas a los que se enfrenta la dehesa.
¿Qué aprovechamientos tiene la ﬁnca?
En la ﬁnca hay ganado vacuno retinto para
carne, de raza selecta, y aprovechamiento de
corcho. Además, pertenece junto con otras ﬁncas colindantes a un coto de caza, por lo que
también se hace un uso cinegético.
¿Cuál es el principal problema que detecta en
la ﬁnca y qué medidas han tomado para solventarlo?
La falta de regeneración del arbolado. En este
sentido hemos realizado diversas actuaciones
para densiﬁcar la masa arbórea. En concreto el
año pasado, realizamos una plantación con una
densidad de 60 pies/ha. Las especies utilizadas
fueron acebuche (10%), algarrobo (10%) y alcornoque (80%). Se plantaron plantas de una
savia. Para protegerlas del ganado se han colocado protectores individuales a los que se ha
colocado una malla alrededor. La novedad, en
esta ocasión, ha consistido en colocar un alambre de espino alrededor de la malla para evitar
que se acerquen las vacas. Las actuaciones de
mejora son derivadas de nuestra propia experiencia en repoblaciones anteriores.
¿Qué otras actuaciones de diversiﬁcación de
hábitats y mejora de la fauna silvestre han realizado en la ﬁnca?
En concreto, las más recientes son la construcción de majanos para conejos, de bebederos y
de una balsa. En cuanto a los majanos, hemos
utilizado dos técnicas o modelos diferentes.
En primer lugar, los hemos realizado con palets y en segundo lugar los hemos comprado
prefabricados. Ambos casos se ha cubierto con
piedras, pero aún estamos pendientes de terminar la segunda parte, con el cercado de los
mismos y la repoblación de conejos.

Se han construido varias pantanetas cercadas
para evitar la contaminación de las aguas y
evitar la propagación de enfermedades. Para
facilitar que tanto la fauna cinegética como
silvestre beban sin problemas, hemos instalado aguas abajo bebederos de PVC, recubiertos
de piedra. El hecho de que no haya tuberculosis en la explotación es debido a actuaciones
como estas. Además el ganado doméstico se
localiza principalmente en la parte llana de la
ﬁnca, mientras que la fauna cinegética se centra más en las zonas de monte. Este tipo de instalaciones sirven como puntos de agua para la
fauna silvestre y aumentar la biodiversidad de
la zona, algo muy importante para el equilibrio
natural de la explotación.
Otra de las medidas que realiza la propiedad es
la siembra de praderas, lo cual beneﬁcia tanto
al ganado como a la fauna silvestre.

Rafael
Muñoz Cabrera
Rafael es el propietario de la finca “El Palomar” situada en
el término municipal de Pozoblanco (Córdoba). El rasgo más
característico de esta finca es el de la integración de los
diferentes aprovechamientos y usos (ganadero, agrícola, forestal, cinegético, apícola y
turístico) respetando y garantizando en todo momento la conservación del entorno. En su
finca se crían vacas retintas, ovejas merinas y cerdos ibéricos siempre bajo exigentes normas
de calidad como lo demuestra la gestión ecológica de su ganadería, la denominación de
origen de sus productos y la pertenencia a distintas asociaciones nacionales de criadores.
En la búsqueda de nueva rentabilidad para su explotación, y siempre pendiente de la
sostenibilidad de su dehesa, Rafael ha puesto en marcha un complejo de turismo rural en el
que se demuestra la perfecta armonía y convivencia entre este uso turístico y de ocio con los
aprovechamientos tradicionales de la dehesa.
¿Qué supone para una explotación como “El
Palomar” la producción ecológica?

¿Cuáles son a su juicio los principales retos y
diﬁcultades a los que se enfrenta la dehesa?

La ganadería ecológica nos ayuda a certiﬁcar
lo que siempre hemos hecho en la comarca de
Los Pedroches, que no es otra cosa que aprovechar de manera racional los recursos que
nos aporta la dehesa. En las últimas décadas
hemos olvidado que tener cargas ganaderas
mayores de las que pueden soportar nuestras
ﬁncas nos acercan a la destrucción de las mismas. La ganadería ecológica te obliga a trabajar
con cargas ganaderas mucho más razonables
y directamente garantizan la conservación del
entorno.

El reto y la diﬁcultad mayor a la que se enfrenta la dehesa es mantenerse en el tiempo. Soy
consciente de que si no se potencian medidas
para su conservación que sean realmente efectivas, en 25 años no tendremos dehesas en una
parte importante de nuestra comarca. Cada
año mueren por distintos motivos aproximadamente una encina por ha y año. Si en nuestras
ﬁncas existen unas 40-60 encinas/ha, como no
nos pongamos manos a la obra, nuestros hijos
verán desaparecer la dehesa.

Aparte del aprovechamiento ganadero, ¿qué
otros usos o aprovechamientos existen en la
ﬁnca?
Fundamentalmente un aprovechamiento
agrícola, mediante la producción de henos y
ensilados, que son muy necesarios en época
de carestía, y en menor medida, cinegético y
apícola. Además, desde hace 15 años existe
un aprovechamiento turístico que crece cada
año. En torno al alojamiento rural se han creado numerosas opciones para que los visitantes disfruten y conozcan todo lo que nuestras
dehesas pueden ofrecer, un importante valor
añadido, por ejemplo: servicios asociados a
enseñar cómo es la montanera, cómo es un
cerdo de bellota, cómo se realiza una paridera
de corderos, etc.

En nuestra zona el principal problema es la falta de regeneración del encinar y el deterioro
del ya existente, mientras que en otras comarcas es el hongo del suelo. Ninguna zona de
encinar de nuestro país se libra del deterioro.
Cada año en nuestras ﬁncas eliminamos estos
árboles que se han secado porque nada produce más tristeza a un ganadero que ver las
encinas secas. Si no se hiciera esto se verían
los millones de encinas que han muerto en las
últimas décadas.
El otro reto que considero esencial es transmitir a los productos obtenidos en la dehesa el valor que realmente tienen. Nuestros productos
tienen que valer más porque son diferentes y
de mayor calidad, y debe ser este valor añadido
el que nos permita conservar la dehesa como
se merece.

Manuel
Carmelo Gallego
Manuel es ganadero de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y propietario
de la finca “Lobón Grande”. Trabaja con sus hermanos e hijos
en la explotación de cerdos ibéricos cebados a montanera, un
rebaño de ovejas merinas en extensivo y un rebaño de cabra florida en estabulación para la
producción de leche. Además, la abundante presencia de alcornoque en su finca posibilita el
aprovechamiento del corcho; al preguntarle sobre su explotación nos hace especial énfasis
sobre la importancia del arbolado de su explotación.
¿Puede describirnos como es su explotación?
Pues la verdad es que al principio era muy distinta a como está ahora mismo. Antes estaba
cubierta de matorral y monte bajo que la hacía
producir poco pasto para los animales y diﬁcultaba la montanera. Primero con labores y
posteriormente con las cabras logramos dejarle el aspecto adehesado que tiene la ﬁnca actualmente. El arbolado es mayoritariamente de
alcornoque aunque también hay encinas; los
alcornoques son ejemplares muy viejos y para
asegurarnos el renuevo todos los años colocamos por nuestros propios medios plantones de
alcornoques y los protegemos con mallazo.
¿Qué actuaciones lleva a cabo para la mejora
de la biodiversidad y sostenibilidad de su explotación?
Anualmente y como práctica habitual realizamos plantaciones de renuevo, pero el año pasado, intensiﬁcamos el esfuerzo colocando muchos más plantones, ya que la nevada ocasionó
la caída de muchísimos árboles. Además, en
una parcela menos arbolada de la ﬁnca tenemos un repoblación forestal con encina y alcornoque de más de 19 años, siendo la superﬁcie
repoblada de unas 15 ha.
Por otro lado, la carga ganadera que tengo no
es más bien baja. En el caso del porcino, ajusto la montanera en función de la cantidad de
bellota. Y las ovejas sólo están en la ﬁnca desde la primavera al otoño, cuando empieza la
montanera, el resto del tiempo están en otra
explotación.

José Torrejón Berjano
José es un conocido ganadero de la Sierra de Huelva natural
de Encinasola (Huelva), pueblo donde reside hace ya 72 años.
Pepe Torrejón, como vulgarmente se le conoce en la zona, es un
hombre de campo, de esos que necesitan diariamente “ir a dar
la vuelta al ganado” llueva, ventee o haga frío porque la dehesa
es su vida. Es propietario de la finca Madre Vieja y Roca-Amador,
y aunque debido a su edad, y muy a su pesar, lógicamente ya no puede realizar su gestión al
cien por cien; son sus tres hijos, José María, Javier y Miguel Ángel, los que están diariamente
en la lucha tanto en esta finca como en otras que también tienen en el mismo término
municipal y en el país vecino de Portugal.
¿Cómo describiría su explotación?
Es una dehesa de encinas y alcornoques, típica de la zona donde nos encontramos, dentro
del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, con partes de matorral, pastizal y una
zona agrícola con olivos y acebuches. Principalmente, se dedica a la ganadería extensiva, quitando una parte que está plantada de encinas
y alcornoques de las antiguas ayudas de forestación de tierras. En la ﬁnca tenemos una cabaña de vacas de vientre Charolesas y Limusinas, ovejas Merinas y cabras Floridas y Negras
Andaluzas. Y dependiendo de la producción de
bellota de cada año, engordamos en torno a
200 cochinos ibéricos en montanera.
También tiene un aprovechamiento cinegético,
más bien de caza menor que mayor, ya que es
una zona muy buena de zorzales. Por ello le saco
un beneﬁcio económico, ya que arriendo el coto
a cazadores cada temporada, porque ni a mí ni a
ninguno de mis hijos nos gusta la caza.
¿Qué actuaciones lleva a cabo para la mejora de
la biodiversidad y la sostenibilidad de su explotación?
En los años 1993, 1995 y 1996 tomamos la decisión de plantar en la ﬁnca 160 ha de encinas
y alcornoques en aquellas zonas que estaban
más despobladas, y aunque en algunas partes
se han perdido muchas, en la actualidad puede
haber una media de unos 80 pies/ha. La primera
plantación ya ha cumplido el compromiso de 20
años que teníamos con las ayudas, por lo que
en dicha superﬁcie se podrá ir metiendo el ganado poco a poco, para aprovechar los pastos y
se vaya transformando la zona en una dehesa,
que es lo que perseguíamos desde un principio.

Además de eso, siempre se están levantando los
“portillos” de las paredes de piedra que el agua
y el ganado destrozan año tras año. También,
intentamos controlar los barrancos para que no
se lleven la tierra, y en el año 2012, se limpiaron
todos los pantanos de la ﬁnca.
¿Cuál o cuáles son a su juicio los principales problemas a los que se enfrenta la dehesa?
Desgraciadamente no solo tiene uno sino que
son muchos. Creo que todo el mundo, por lo
menos aquí en la provincia de Huelva, tiene claro que el principal problema que sufre la dehesa
es la enfermedad de “la seca”. Yo creo que la Administración tendrá la misma preocupación que
nosotros, pero pienso que estamos en un punto
en el que debería apostar más por intentar conseguir alguna solución para prevenir la propagación de la enfermedad.
Pero además, la dehesa tiene que ser rentable,
para que pueda vivir una familia de ella, y actualmente no todas lo son. Nuestros productos
no tienen el valor que creo que tendrían que tener, y el beneﬁcio se lo suelen llevar otros, no los
que estamos día a día en el campo.

Marcos
Jiménez Jiménez
Marcos, natural de Alosno, es abogado de profesión además
de ganadero y un gran amante de la dehesa, pasión heredada
por sus antepasados, en concreto de las dehesas del Andévalo
Onubense donde se ubica su finca, llamada “La Juanita” y
perteneciente a la Red de Dehesas Demostrativas del proyecto Life
bioDehesa.
¿Qué tipo de explotación tiene y que gestión
hace de la misma?
La ﬁnca “La Juanita” es una típica dehesa del
Andévalo de Huelva, donde tradicionalmente
se realiza un aprovechamiento ganadero de
tipo extensivo tanto de ovino como de porcino,
con orientación productiva cárnica, compatibilizada con el aprovechamiento agrícola para el
alimento del ganado.
¿Qué actuaciones lleva a cabo para la mejora
de la biodiversidad y la sostenibilidad de su explotación?
Como actuaciones decir que hemos reforestado algunas zonas de la ﬁnca en la que la
densidad se había reducido mucho y de forma
natural no se recuperaría. Desgraciadamente,
debido a la “seca”, ésta se ha visto mermada
en gran medida cuando hace años era de unos
50 ó 60 árboles por hectárea. Además intentamos conservar los muros y paredes de piedra
que aún quedan dentro de la ﬁnca. También
soy ganadero ecológico desde que este tipo de
gestión se instituyó, lo cual para mí no fue nada
difícil puesto que he continuado con los modos
de llevar la explotación de mis antiguos y, como
me han escuchado decir en alguna ocasión los
que me conocen, “mi ganado pasa del verde al
seco y del seco al verde”.
¿Cómo ve el futuro de la dehesa?
El futuro de la dehesa lo veo de una manera no
muy satisfactoria debido a la aludida enfermedad de “la seca” y a las pocas ayudas que, los
que todavía permanecemos al frente de las explotaciones agropecuarias, recibimos por parte
de las administraciones. Llevamos tratando el
problema de la “seca” desde distintas organizaciones, foros, asambleas, etc., desde hace

más de cuarenta años, pero opino que no con
la dedicación e intensidad que el asunto, por su
importancia, se merece. Sobre todo en la zona
andevaleña, la cual está afectada casi en su totalidad y donde corremos el riesgo de que esta
inigualable biodiversidad desaparezca. Espero
que se consiga solventar este gravísimo problema y que nuestros descendientes puedan
disfrutar de lo que yo, en mi niñez y juventud,
conocí en nuestros campos.

Taishi
Yamamoto
Hay paisajes que nos enamoran. Eso fue lo que tuvo que sentir
Aiko Yamamoto la primera vez que paseó entre encinas y
alcornoques en la dehesa “La Jineta” y se acercó a una piara de
cerdos, que estarían enfrascados en su gozosa existencia. Una
dehesa que está situada en Cala, un pueblo de la provincia de
Huelva, pero que desde hace unas décadas también pertenece a Japón…
Aiko comenzó a conocer la dehesa por sus productos. Artesano charcutero, era un
especialista en la preparación de las canales del cerdo japonés, maestro en cortes y
presentaciones que nos sorprenderían por su variedad. El día que conoció a Julio Revilla y los
productos que este industrial onubense comenzaba a exportar desde el otro confín del globo,
Aiko comenzó a compartir una segunda cultura del cerdo. De manera que aquella aventura
comercial pionera que fueron las primeras importaciones de productos del ibérico cuajó en
un recorrido vital fascinante que unió a dos países separados más de diez mil kilómetros.
Tan intenso llegó a ser el lazo emocional de Akio con las dehesas que, cuando falleció, su
familia se comprometió a mantenerlo con firmeza, conservando la memoria de su apego
a nuestra tierra. Bajo una enorme copa, arraigado en la misma tierra que vivifica estación
tras estación a las encinas, un monolito custodia una pequeña urna que vino de Japón para
reposar en el paisaje que tanto quiso Aiko Yamamoto.
Taishi Yamamoto es el hijo de Aiko. Trabaja en la empresa familiar TAISHI CO LTD, ubicada
en la ciudad japonesa de Osaka. Procesan y comercializan carnes y también se dedican a
la restauración como propietarios de una cadena de restaurantes (Ibérico Ya), presentes en
Japón y China, que tienen como protagonista exclusivo al cerdo ibérico. Taishi, junto con el
resto de su familia, mantiene el cariño que su padre tenía a la dehesa y continúa vinculado
comercial y emocionalmente al mundo del cerdo ibérico.
Taishi Yamamoto contactó con el proyecto Life bioDehesa y visitó España en 2014
preocupado por el futuro de la dehesa: “estoy muy preocupado y me gustaría contribuir
a que siga habiendo dehesas”. Durante su visita, Taishi tuvo la oportunidad de conocer la
dehesa y propuso recoger dinero entre sus clientes y destinarlo para conservar la dehesa:
“para mí y los míos es muy importante la dehesa”. Volvió a Huelva en febrero de 2016,
lleno de ilusión, plantó las primeras encinas en las inmediaciones del memorial de su padre.
Y ha propuesto a sus clientes, consumidores de carnes ibéricas, una cuestación con el fin
de destinar la recaudación a aportar un granito de arena para renovar el arbolado de las
dehesas de Andalucía mediante plantaciones simbólicas. Al despedirse, Taishi nos reafirmó
que su intención es seguir contribuyendo durante los próximos años, comprometiéndose con
ello a que las dehesas nos continúen enamorando.

Más información:
www.biodehesa.es
life.biodehesa.cmaot@juntadeandalucia.es
#LifebioDehesa

Beneﬁciarios asociados:

