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Visita de Allan Savory. 
Allan Savory visitó una de las fincas piloto del Grupo Operativo 
GoDehesa en las que se está implementando el Manejo Holístico. 

Trabajos de GoDEHESA 
Seguimos 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. 
Se ha diseñado el plan de monitoreo (definiendo el 
número, tipo y plan de interpretación) e instalando el 
monitor según se describe en el Estándar GRASS. Se trata 
de obtener 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. 

 
Ilustración 1.-  (Monitor colocado en la finca Dehesa de la Luz, propiedad del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz) 
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Curso de Monitorización y Evaluación de 
pastizales. 

Tras finalizar el mes de abril con el Curso de Monitorización y 
Evaluación de Pastizales celebrado durante los días 23, 
24, 25 y 26 de abril en la Finca la Cocosa, propiedad de la 
Diputación de Badajoz, colaborando dicha entidad con 
el Grupo Operativo. El objetivo de dicho curso es 
comprobar si los objetivos ambientales y de 
productividad de pastos son alcanzables anualmente 
aplicando el Índice de Salud de Pastizales (ISP) que nos 
dará una idea de la calidad relativa entre cercas y de 
nuestra finca con otras de manejo similar, así como la 
evolución del pastizal a lo largo de los años. Repitiendo 
estos chequeos a los 4-5 años por una tercera entidad 
para certificar estas mejoras en suelo, biodiversidad y regeneración de la tierra. 

Visita de Allan Savory. 
Tal y como se tenía previsto Allan Savory visitó una de las fincas 

piloto del Grupo Operativo Go Dehesa en las que se está 
implementando el Manejo Holístico para incrementar la 
rentabilidad de la dehesa con un aprovechamiento 
sostenible. Fue el 19 de junio, concretamente en la finca 
Vando del Monte propiedad de Fundación Fernando 
Valhondo Calaff. 

El día 20 de junio y aprovechando su gira, desde GoDEHESA 
organizamos unos Talleres de Aplicación del Manejo 
Holístico, en la dehesa de Arroyo de la Luz que fueron 
impartidos por expertos del Savory Institute, ya que ese 

Ilustración 2.- (Curso de monitorización en finca La Cocosa, propiedad de Diputación de Badajoz) 

Ilustración 3- (Allan Savory en finca Vando del Monte propiedad de Fundación Fernando 
Valnondo Calaff) 



 

mismo día en el mismo municipio Allan Savory 
impartía una charla sobre “como reverdecer la 
Península Ibérica y revertir el cambio climático” , que 
fue un éxito rotundo, con asistencia de numerosos 
ganaderos llegados desde distintos pueblos de 
Extremadura. 

 

 

Ilustración 4.-(Grupo que acompaña a Allan Savory en su visita a la finca Vando del Monte 
propiedad de Fundación Fernando Valnondo Calaff) 

Ilustración 5.- (D. Juan Ángel Pacheco, Presidente de Cooperativas Agroalimentarias de 
Extremadura y Fundación Cooprado dando la bienvenida a los asistentes a los 
Talleres de Aplicación del Manejo Holístico) 

Ilustración 6.- Asistentes a los Talleres de Aplicación del Manejo Holístico, en la dehesa de 
Arroyo de la Luz. 
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