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VÍDEO PROMO GO DEHESA 
Go DEHESA en la Dehesa de la Luz de 
Arroyo de la Luz.  
El proyecto “GO DEHESA”: Gobernanza de Dehesas 
para un Desarrollo Humano  y Económico con 
Sostenibilidad Ambiental se enmarca dentro de los 
proyectos  innovadores de Grupos Operativos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Tiene como 
objetivo general mejorar la viabilidad económica, 
social y  ambiental de la dehesa a través de la 
implementación de un modelo de  gestión sostenible 
en fincas de uso comunal. Asimismo, se desarrollará 
una  norma de calidad, Go-DEHESA, con su 
correspondiente validación científica y  
reconocimiento por los consumidores que permita la 
diferenciación de los  productos en el mercado. 
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 Realización del video en la Dehesa de la Luz 

La Dehesa de la Luz (Arroyo de la Luz) es 
una de las ocho fincas piloto en  dónde 
se  está implementando el modelo de 
pastoreo holístico del Grupo operativo 
GoDEHESA. Uno de los objetivos es 
aumentar la producción, la calidad y 
biodiversidad del pasto, regenerar el 
suelo y el arbolado.   

Se ha realizado un video promo en la 
Dehesa de la Luz extendido de unos 120 
segundos de duración. Con  versión en 
corto para difusión viral en redes 
sociales en el que su objetivo sería: 

 Motivar para el seguimiento del 
proyecto en general y de las actuaciones 
en particular. 

 Mostrar el valor socioeconómico, 
patrimonial y ecológico de la dehesa de 
Arroyo de la Luz. 

 Concienciar sobre la necesidad de 
su cons ervación y del manejo holístico 
y la ganadería sostenible como 
herramientas para lograrlo. 

  

 Estudio del nuevo Plan de pastoreo en la Dehesa de la Luz de Arroyo de la Luz 



 

La metodología consiste en periodos de 
pastoreo de corta duración seguidos de un 
tiempo de recuperación adecuado para las 
plantas (aproximadamente  entre 60-120 días 
según climatología y momento del año). Para 
ello, se necesita aumentar el número de 
cercados y crear la correspondiente red de  
distribución de agua.  

Entre las actividades del proyecto se 
encuentran la formación en  planificación del 
pastoreo, la planificación financiera de la tierra 
y la monitorización ecológica  de pastizales; y  
en Arroyo de la Luz se han celebrado un curso 
de planificación financiera, y talleres sobre  
manejo holístico. 

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. 

  

 Panel identificativo DE Go DEHESA en uno de los accesos a la dehesa 
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