DEHESA IBÉRICA EN LA PAC

La dehesa ibérica
El ecosistema de dehesas y bosque mediterráneo ha sido ininterrumpidamente
explotado por el hombre desde hace unos 40.000 años.

El ganado presente en las dehesas es ovino, caprino, vacuno, caballar y porcino.

La quercíneas, encinas, alcornoques y coscojas, son la base arbórea de las dehesas,
bajo ellas se encuentra el pasto más palatable, la hierba más verde y que más dura
en el tiempo, da sombra para el verano y bellota para el invierno y sus ramas están
a disposición de los animales para su consumo

¿Qué es la dehesa?
La dehesa es un sistema agroforestal, cuya utilidad principal
es la explotación sostenible de una ganadería extensiva, que
aprovecha un estrato herbáceo que ocupa al menos el 50%
de una superficie ocupada por un estrato arbóreo de especies
del género Quercus, en una fracción de cabida cubierta que
oscila entre el 5 y el 75% y puede sustentar otros usos
agrícolas no leñosos, cinegéticos y forestales.
La explotación de la que forma parte puede contener en
gestión complementaria otro tipo de superficies agrarias y
forestales, que ocupen menos de la mitad de la explotación,
que la diversifican desde un punto de vista económico y
ambiental.

La dehesa no es sólo un pasto leñoso
• Utilidad principal ganadería extensiva
• Género Quercus: árbol frutal
• Las especies arbóreas y gran parte de las arbustivas son
pastables
• Tiene otros usos y aprovechamientos agrícolas, forestales,
medioambientales.

Los quercus son frutales, la bellota tiene un alto
valor nutritivo, se recolecta y se consume a diente

Ramoneo en vacuno

Ramoneo en ovino y caprino

Hasta los cérvidos

Podemos concluir sin duda que las quercinias son árboles
pastables.

Biodiversidad

En las dehesas convive la vida salvaje con el ganado, en
el ecosistema con mayor biodiversidad de las zonas
templadas del norte
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Cultivos en la dehesa

La dehesa es un sistema autosostenible que no sólo
produce pastos para el ganado, sino que también
produce paja y grano para la suplementación de los
mismos en épocas desfavorables de verano y principios
del otoño

Cultivo en la dehesa

El modelo de explotación es rotar el terreno al 1/4 o al
1/5 que, en años, es el periodo de crecimiento del
matorral, para limpiarlo y dejar los pastos regenerados

Cultivo en la dehesa

Después de la cosecha, además de obtener grano y
paja, el suelo queda preparado para la otoñada, en la
que el banco de semillas del suelo regenera el pasto

Otros aprovechamientos, podas.

La poda se realiza cada 8/10 años para mejorar la
producción de bellota y se obtiene una madera muy
apreciada por su capacidad calorífica.

Dehesa ibérica

Dehesa ibérica y Red Natura 200
La Red Natura 2000 en Extremadura representa en la
actualidad el 30,3% de la superficie regional (1.264.288 ha) :
• 71 ZEPA (1.102741,9 ha; 26,5% de la región)
• 89 LIC (934.118,8 ha; 22,4% de la región).
En más de 25% de los lugares de RN2000 encontramos
Dehesas en las que la actividad del ser humano ha tenido una
influencia decisiva en su formación y sin la misma no es
posible su existencia futura.

No todo es dehesa
Definición de FORMACIÓN ADEHESADA:

Una formación adehesada es una superficie agroforestal ocupada
por un estrato arbolado, compuesto mayoritariamente por
quercíneas que permiten el desarrollo de un estrato herbáceo
utilizable para el aprovechamiento del ganado o de las especies
cinegéticas.

Comparación capa dehesa con total pastos
permanentes

Catálogo de Explotaciones de
Dehesa
Definición de EXPLOTACIÓN DE DEHESA:

Una explotación de dehesa es un sistema agrosilvopastoral cuya
utilidad principal es la explotación sostenible de una ganadería
extensiva, en la que la superficie arbolada, que protege un
estrato herbáceo, está compuesta principalmente por especies
del género Quercus, con una fracción de cabida cubierta
comprendida entre el 5 y el 70% . La explotación de la que
forma parte puede contener en gestión complementaria otro
tipo de superficies agrarias pastables, que ocupen como una
parte de la explotación y que la diversifican desde un punto de
vista económico y ambiental.

Algunos datos
• Los pastos permanentes representan, aproximadamente, el
52 % de la superficie total de Extremadura
• La dehesa representa la mitad del total de pastos
permanentes declarados en Extremadura.
• Los pastos sensibles están definidos en base a las
necesidades de conservación del Medio Natural.
• Incluye la mayoría de los pastos sensibles de la C.A. y la casi
totalidad de las Quercíneas.
• Incluye más de la mitad de los habitat de la fauna
protegida.
• Es la base de la ganadería extensiva y con marcas de calidad
de porcino, ovino y vacuno.

Pastos Comunales en la dehesa
Desde época medieval en Extremadura existe la costumbre ancestral de
compartir estos Bienes Comunales, por la ganadería en extensivo.
Mediante la explotación directa por parte del vecindario a cambio de una
renta. Pueden ser públicas, de Ayuntamientos o sociedades privadas.

Todos los expertos coinciden: La dehesa está en
peligro y uno de sus principales amenazas: PAC

Desde que entró en vigor la reforma
• La superficie de pasto admisible se ha reducido en más de
500.000 has en Extremadura
• Fundamentalmente en pastos arbustivos y pastos leñosos
• Han dejado de declararse miles de hectáreas por temor a
las penalizaciones.
• De las superficies declaradas, más de 200.000 no han sido
consideradas admisibles por el CAP
• Estas reducciones suponen un elevado riesgo de
abandono y la región perderá mucha superficie en
cualquier asignación de pagos en el futuro.

Propuesta desde Extremadura
• Elaborada por técnicos y científicos de distintas
instituciones.
• Danto participación a organizaciones agrarias y a
asociaciones en defensa de la dehesa.
• Coordinada desde la Junta de Extremadura.
• Ha sido presentada a la Asamblea de Extremadura, al
Ministerio y al resto de CCAA en Conferencia Sectorial

Sobre la definición de pastos permanentes.
•

Se propone un cambio reglamentario en la definición de pastos permanentes
para adaptarse a ecosistemas arbóreos y arbustivos pastables como la
dehesa.

•

Con carácter general esas superficies “ no hayan sido incluidas en la rotación
de cultivos de la explotación durante cinco años o más y pueden incluir otras
especies como arbustivos y/o arbóreos que pueden servir de pastos, siempre
que las gramíneas y otros forrajes herbáceos sigan siendo predominantes”

•

La dehesa no es una pasto tradicional ni una práctica local es un ecosistema
agroforestal y debe recogerse como tal para que no queden excluidas las
parcelas en que el pasto herbáceo no sea predominante

•

Por tanto, en la definición citada de los pastos permanentes debería
incluirse: “…. y cuando los Estados miembros así lo decidan, pueden asimismo
incluir tierras que sirvan para pastos y que formen parte de las prácticas
locales establecidas o bien agrosistemas con aprovechamiento ganadero de
los estratos arbustivo y arbóreo,..”.

Nueva definición de pastos permanentes.
•

La Comisión Europea , a instancias del Parlamento y gracias a las presiones
ejercidas por los EEMM, asociaciónes y organizaciones de productores ha
propuesto:

•

Hasta ahora:
«pastizales permanentes y pastizales permanentes»
(denominados conjuntamente «pastizales permanentes»): tierras pastables…,
siempre que las gramíneas y otros forrajes herbáceos sean predominantes (
excepto prácticas locales)

•

Ahora, los Estados miembros también podrán decidir considerar como
pastizales permanentes, tierras que pueden ser pastoreadas cuando las
gramíneas y otros forrajes herbáceos no son predominantes o están
ausentes.

•

Por ejemplo, podrían basarse en el acceso a la parcela, el tipo de vegetación,
la duración del período vegetativo, etc.

Requiere legislación nacional y/o autonómica

Pero la dehesa no sólo son pastos permanentes.
•

Hay elementos fundamentales como charcas, afloramientos rocosos,
cañadas, zonas en regeneración o en densificación del arbolado, mejoras de
pastos mediante reintroducción de especies, barbechos, culivos, rastrojos,
especies arbustivas semileñosas pastables.

•

Todas esas superficies son fundamentales para el ecosistema y, varían en
función del periodo del año y a lo largo del tiempo.

•

La dehesa es todo y no puede fraccionarse. No se entiende el mismo sino
como un conjunto.

•

La orientación de la dehesa es eminentemente ganadera, por tanto, debe
considerarse como admisible toda su superficie.

•

Por ello, se propone añadir una excepción para ecosistemas singulares a
definir por los estados miembros que permita considerar esa superficie como
admisible, no de lugar a penalizaciones para los agricultores y facilite la
gestión del CAP.

•

Sobre la aplicación de la PAC actual en la dehesa
•

La aplicación regional de la PAC en España ha supuesto dificultades en la
dehesa.

•

Dentro del ecosistema hay parcelas de varios tipos de regiones según el uso
en una foto fija. Ya hemos visto que los usos varían.

•

Los derechos deben ejercerse en la región donde se generaron.

•

Está siendo problemático justificar los derechos, sobre todo en pastos
comunales y en arrendatarios.

•

El greening no se adapta a las prácticas tradicionales de la dehesa y en
algunos casos es perjudicial como las rotaciones obligatorias.

•

Se propone que “Los Estados miembros podrán determinar excepciones a la
activación de derechos de pago en la misma región en que fueron asignados
por criterios agronómicos o medioambientales entre los que se tendrán en
cuenta las características de los ecosistemas agroforestales. Estas excepciones
no supondrán modificaciones en el valor de los derechos de pago establecidos
en la asignación inicial.”
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Compatibilidad de las medidas de desarrollo
rural y los pagos directos
•

La definición de bosque no se ajusta a los sistemas agroforestales. La propuesta
del Omnibus tampoco se ajusta a la dehesa, porque su aprovechamiento no es
eminentemente agrícola, sino ganadero, agrícola y forestal como hemos dicho.

•

Las medidas de apoyo dell Reg. 1305/2013 art. 22 a 25 hacen diferenciación
entre titulares forestales y titulares de tierras privadas, o públicas.Los titulares
de la dehesa no son forestales, y pueden ser tierras privadas y también públicas,
sobre todo en fincas comunales o dehesas boyales.

•

No creemos en un sistema que apoye a la dehesa sin aprovechamiento
ganadero, ni en los pagos directos ni en las medidas de desarrollo rural. La
dehesa sin ganado se degenera y pierde su esencia y su valor ambiental.

Se propone:
Añadir una definición de sistema agroforestal como sistema en el que se
combina un componente leñoso (árbol o arbusto) con uno agrícola o ganadero.
Incluir, en los artículos 22 al 26 citados que estas ayudas se concederán
también a los titulares de sistemas agroforestales

LA DEHESA MÁS ALLÁ DEL 2020
•

Régimen de pagos directos con financiación suficiente para su :conservación
y mantenimiento en el primer pilar, debido a que se trata de explotaciones
agrarias de muy baja productividad, pero de una elevada rentabilidad
ambiental.

•

Consideración de admisible de toda la superficie arbustiva, arbórea y arable de
la dehesa sin descuentos.

•

Condicionar cualquier pago en estas explotaciones a una actividad ganadera
extensiva y sostenible, con cargas adecuadas para evitar el sobrepastoreo o el
abandono.

•

Establecer un sistema de pago verde vinculado al mantenimiento de prácticas
agrarias que redunden en la mejora del ecosistema como son la densificación
de arbolado, la reposición de pies muertos, la regeneración, la mejora de
pastos, rotación, redileo, siembra de mezclas de leguminosas y otras.

LA DEHESA MÁS ALLÁ DEL 2020
•

Fomentar la inversión en las explotaciones mediante ayudas dirigidas a
mejorar la gestión de las mismas, construcciones de manejo de ganado,
almacenamiento de agua, cercas y accesos. De esta forma se podrá lograr un
adecuado equilibrio entre la fauna doméstica y salvaje que evite los
problemas de sanidad animal que están lastrando la economía de los
ganaderos.

•

Aprobar una estrategia integral de conservación de las dehesas ibéricas,
abordando las amenazas que las están haciendo desaparecer, principalmente
la sanidad vegetal.

•

Reconocimiento de la dehesa como motor de desarrollo rural en comarcas
desfavorecidas. Potenciar los oficios tradicionales y el reconocimiento de los
productos de calidad que de ella se obtienen, incorporando nuevas
tecnologías que hagan explotaciones más eficientes y garanticen su
continuidad. En estas zonas es necesario fijar la población mediante una
economía verde íntimamente ligada a la dehesa.

Según ponencia presentada en el SENADO
ESPAÑA:
“La dehesa constituye un ecosistema absolutamente
peculiar dentro del ámbito de Europa, al ofrecer una
altísima biodiversidad y proporcionar un importante
acerbo de valores medioambientales, culturales y
estéticos. Los bienes públicos de disfrute paisajístico y
de diversidad cultural y otros ambientales son valores
económicos públicos a los que se suele atribuir gran
importancia en la dehesa. El ecosistema de la dehesa
debe ser protegido precisamente por estos valores y la
sociedad no puede permanecer impasible ante su
posible quiebra”.

Gracias por su atención

