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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Se ha entregado la Certificación Económica del 35% en septiembre del Total del Presupuesto del Proyecto Go DEHESA,
encontrándose actualmente pendiente del informe de control.

Trabajos de GoDEHESA

Reunión de Trabajo con CICYTEX

Planificación de Pastoreo con Fermín López

Continuamos trabajando en las fincas propiedad de nuestros socios colaboradores realizando la monitorización a
largo plazo. Los técnicos de Actyva S.Coop. están ejecutando este trabajo de campo y la UEX será la
encargada de realizar los análisis laboratoriales.

NewsLetter 04
Octubre 2019

En esta ocasión, la puesta en marcha, para el control y
seguimiento de los procesos de planificación de
pastoreo, y la evaluación ambiental se
ejecutaron en la finca Valdequera de Badajoz.
Reunidos con Fermín López Gallego,
responsable del Departamento de producción
animal de CICYTEX, se pacto la toma de
decisiones de la planificación de pastoreo según
la Metodología del Manejo Holístico
Siguiendo las instrucciones del Estándar Grass se instala el
monitor y se traza el plan de monitoreo
(definiendo el número tipo y plan de
interpretación), con todo ello, se conseguirán los
siguientes parámetros analíticos de contraste:
Densidad aparente, fósforo asimilable, nitratos,
materia orgánica, microbiología del suelo,
biomasa microbiana y actividad enzimática
utilizando diferentes métodos y técnicas.
El CICYTEX- Instituto de Investigaciones Agrarias Finca “La
Orden-Valdesequera” desarrolla en la
actualidad un total de 120 proyectos de
investigación. Cada proyecto trabaja en líneas
de investigación concretas orientadas a
solucionar los problemas del campo extremeño,
todo ello con tecnología e infraestructura
puntera, a disposición del sector agroganadero.

Obtención de Análisis de Suelo en la Finca Valdesequera

Beneficios.
Todo ello supondrá la obtención de múltiples beneficios ambientales al incidir en el aumento de la biodiversidad y la
conservación de hábitats prioritarios que supone la dehesa; pero también beneficios sociales, porque
mejorará la gobernanza en las explotaciones de dehesa y favorecerá el relevo generacional. A ello se suman
además beneficios económicos, al traducirse esta importante apuesta por la dehesa extremeña en un
aumento de la productividad en la ganadería extensivo y un valor añadido en los productos finales.

