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CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS 

PRESENCIALES EN LA FINCA 

VALDESEQUERA 
Pastoreo Holístico de GoDEHESA 

 Continuamos con las visitas a la finca Valdesequera, el  27 de 
agosto de 2020 ,esta vez realizando ecografías a los dos 
rebaños de ovejas gestantes, uno de los cuales bajo manejo 
holístico de pastoreo y otro como control en el sistema 
extensivo de producción ovina. Estos dos lotes experimentales 
de ovejas merinas, están en un caso bajo pastoreo rotacional 
usando 26 cercas(holístico), mientras que en el otro rotando en 
seis para una superficie y carga animal finales equivalentes 
dentro  de la finca experimental  Valdesequera, del CICYTEX 
(Junta de Extremadura).  
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El estudio consiste en la realización consecutiva de ciclos 
productivos completos, desde cubrición a destete de las ovejas, 
realizándose los controles de variables respuestas, tanto 
individuales, como de rebaño. 

Este tipo de modelo, pretende adaptar un manejo tradicional 
de ovino en pastoreo extensivo, basado en el aprovechamiento 
de parcelas alambradas de tamaño medio,con el apoyo recibido 
de imágenes de satélite debidamente procesadas (Sistema 
Gesterrit) y traducida en cantidad de masa vegetal producida 
en las distintas superficies de aprovechamiento, y en la 
valoración nutritiva de la misma. 

 

Lote de ovejas merinas con manejo holístico 

Metodología Pastoreo GPS 

Mediante GPS individuales en varias ovejas testigos dentro de 
cada lote experimental, se registrará el movimiento e 
itinerarios diarios de pastoreo de los testigos, y se estimará los 
parámetros de pastoreo del rebaño. 

El Sistema Gesterrit, Gestión de los territorios, permite adecuar 
las necesidades de las ovejas de cada uno de los lotes de 
producción que conforman los rebaños, al aprovechamiento de 
cercados concretos de pastoreo. Este sistema aporta imágenes 
de satélite que se asignan a superdicies concretas (unidades de 
pastoreo), que mediante modelos estadísticos de predicción 
específicos, se determina la producción vegetal de los distintos 
territorios. 

Este sistema GES estima la cantidad (kg Ms/ha) de pastos 
disponibles y su valoración nutricional (energético, UFL, 
proteico, PDI, lastre rumial, MS). 

 

 

 Oscar Aceituno Romo, veterinario del CICYTEX, realizando las ecografías 



 

 

 

 

Estos parámetros de aporte del pastoreo ajustan las 
necesidades nutricionales del rebaño, en función del estado 
fisilógico y determinan el balance de suplementación 
alimenticia del pastoreo. Los parámetros de situación estimada 
de pastos conforman la base de apoyo a la toma de decisión del 
manejo del rebaño en ocupación de cercas y nivel de 
suplementación. 

 

 

El 11 de septiembre nos volvemos a reunir en Valdesequera 
para valorar la situación desde el punto de vista de la 
producción animal, con observación directa en campo  de los 
dos lotes de experimentación en pastoreo extensivo según 
metodología de manejo holístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Reunión de Trabajo con CICYTEX 
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Beneficios. 
Todo ello supondrá la obtención de múltiples beneficios no sólo económicos por el ahorro de costes de alimentación, 

sino también 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. 
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