NewsLetter 02
Abril 2019

Presentación de GoDEHESA.
Seguimos avanzando en el Grupo Operativo GoDEHESA con un mes de abril cargado de formación.
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El día 9 de abril presentó su proyecto durante una jornada en el Centro Creofonte de Casar de Cáceres (Cáceres), para
incrementar la rentabilidad en la dehesa con un aprovechamiento sostenible.
La jornada comenzó alrededor de las 10:30 horas con el acto de inauguración de la misma y con una participación
muy alta de asistentes, llegados de distintos puntos de la provincia.

En dicho acto participaron el alcalde de Ayuntamiento Casar de Cáceres Rafael Pacheco Rubio; el presidente de
TAGUS, Luis Amado Galán; el jefe de Servicio de Producción Agraria de la Dirección General de Agricultura
y Ganadería, José Mª Guerrero; y representando a la Diputación de Cáceres asistió la Diputada de
Agricultura y Ganadería Mª Angélica García Gómez.

Posteriormente se presentó el Grupo Operativo GoDEHESA, con la intervención del presidente de de ALEJAB-Manejo
Holístico Gustavo Alés, y de la presidenta de Actyva, María Catalán, dando paso después a un panel de
experiencias en manejo holístico en fincas privadas y públicas en el que participaron Manuel Die Dean, de
la finca Defensinha en la localidad portuguesa de Elvas; Juan Luis Domínguez, de la finca Mundos Nuevos
en Retamal de Llerena (Badajoz); y Juan Casanova, alcalde de Castellar de la Frontera (Cádiz). La jornada se
finalizó con una degustación de productos procedentes de manejo holístico y ecológicos.
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Formación.
Durante los días 10, 11 y 12 de abril se ha realizado en Casar de Cáceres el curso de Introducción al manejo holístico
y planificación del pastoreo, además se ha realizado una visita la finca Mundos Nuevos donde tienen
implantado el sistema de Manejo Holístico y donde sus dueños nos contaron su experiencia. En el Plan de
Pastoreo se trata de proyectar hacia el tipo de pastizal que queremos en la finca, generando riqueza y lograr
la ganancia planificada, mejorando los índices productivos del animal, minimizando el sobrepastoreo de
plantas y reduciendo el trabajo y aumentando la eficiencia.

Otros eventos.
Está previsto que el miembro del Grupo Operativo Alejab presente la Gira Ibérica de Allan Savory , fundador del
Manejo Holístico. Extremadura y el Alentejo portugués serán los principales destinos del ecólogo, donde la
dehesa tendrá un protagonismo especial cómo ejemplo a nivel internacional de cohabitación entre la acción
humana a través de la ganadería y su ecosistema natural.

La gira tendrá lugar entre los días 10 y 21 de junio, en la que se recorrerán 12 puntos de la geografía ibérica, y desde
el Grupo Operativo se ha conseguido que Allan Savory visite una de las fincas piloto que forma parte de
nuestro Grupo Operativo GoDEHESA.
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