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1. Introducción 
 
1.1. Proyecto GODEHESA 
 

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, dentro de la 

convocatoria de la Asociación 

Europea para la Innovación en 

materia de productividad y 

sostenibilidad agrícola.  

Tiene como objetivo mejorar la 

viabilidad económica, social y 

ambiental de la dehesa a través de 

la implementación de un modelo de 

gestión sostenible en fincas 

públicas y privadas de uso comunal, 

que a su vez permita la 

diferenciación de los productos en 

el mercado, gracias al desarrollo de 

una norma de calidad Go-DEHESA, 

con su correspondiente validez 

científica y reconocimiento por los 

consumidores. 

 

Las entidades beneficiarias son los 

ganaderos y entidades formadas 

por éstos, con alto impacto en el 

territorio y capacidad de liderazgo 

para afrontar retos de innovación 

agraria y servir de pioneros para la 

diseminación de las buenas 

prácticas desarrolladas en el marco 

de este proyecto.  

 

 

Entre las mismas se encuentran la 

Fundación COOPRADO, ACTYVA 

S. Coop., Fundación Fernando 

Valhondo Calaff, Cynara 

Cardunculus A.I.E y Cooperativas 

Agroalimentarias de Extremadura. 

 

Por otro lado, como entidad 

representante figura la Asociación 

para el desarrollo de Tajo-Salor-

Almonte (TAGUS),  con dilatada 

experiencia en la gestión de 

proyectos de desarrollo rural. 

También participa como beneficiaria 

en el proyecto la Fundación Global 

Nature (FGN), organización no 

gubernamental de conservación. 
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Asimismo, se cuenta con la 

colaboración de INDEHESA, 

Instituto de Investigación de la 

Dehesa de la Universidad de 

Extremadura que aporta las bases 

de la investigación científica del 

proyecto, así como con el 

Ayuntamiento de Arroyo de la Luz y 

Diputación de Badajoz, 

responsables de la gestión pública 

de dehesas de titularidad comunal o 

de propios participantes como 

fincas piloto, Dehesa de la Luz y la 

Cocosa, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También colaboran en del proyecto 

el Centro de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas de 

Extremadura (CICYTEX), ente de 

derecho público para mejorar la 

coordinación de la labor 

investigadora en el ámbito de la 

agricultura, ganadería, 

agroalimentación y dehesa; y la 

Asociación Juntas Arreglamos la 

Biosfera (aleJAB ),  que forma parte 

de la Red del Savory Institute, 

organización internacional que 

promueve la restauración de los 

pastos a escala global a través del 

Manejo Holístico. 
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1.2. Propósito de la guía: objetivos, público destinatario 
y contenidos 
 

El objetivo de esta guía es acercar a 

los destinatarios finales- técnicos de 

campo, gestores y ganaderos- los 

fundamentos del Manejo Holístico, 

para el uso de la misma con fines 

didácticos facilitando la replicación e 

implementación de las buenas 

prácticas propuestas. Así, se 

completa con un video que se 

puede ver en el canal de Youtube 

del Grupo Operativo GoDehesa, en 

este link https://youtu.be/3-

23CAtmxGw 

La presente guía está organizada 

en una secuencia de secciones que 

responden a los diferentes 

elementos claves del marco de 

toma de decisiones del Manejo 

Holístico.  

 

Primero, se explican las cuatro 

claves del manejo holístico: una 

perspectiva holística es esencial en 

el manejo, la escala de distribución 

de la humedad, la relación 

depredador-presa y la importancia 

de los herbívoros en ambientes de 

Distribución Errática de la Humedad 

(DEH) y por último la relación del 

tiempo de pastoreo y descanso con 

el sobrepastoreo de las plantas.  

 

En segundo lugar, se detallan los 

componentes claves para la toma 

de decisiones: la descripción del 

entero, la formulación del contexto 

holístico,   las preguntas de testeo 

para verificar que nuestras 

decisiones se encuentran en 

contexto, y el bucle de 

retroalimentación (planificación-

control y seguimiento-

replanificación). 

 

A continuación, se describen los 

cuatro procesos del ecosistema que 

sustentan la actividad productiva, el 

ciclo del agua, ciclo de nutrientes, 

dinámica de la comunidad y flujo de 

energía, y las claves para aumentar 

su eficiencia.  

 

En el siguiente punto, se hace 

referencia a las herramientas 

disponibles para mejorar el 

funcionamiento del ecosistema, 

entre las que encontramos: la 

creatividad, el dinero, la mano de 

obra, la tecnología, el fuego, el 

pastoreo, el descanso, los 

organismos vivos e impacto animal.  

 

Por último, se hace referencia a los 

procesos de planificación: 

planificación del pastoreo, 

planificación de la tierra y 

planificación financiera. 

 

A lo largo de la guía, se encuentran 

cuadros recordatorios y estudios de 

caso para la mejor comprensión de 

los contenidos expuestos. 

 

 

 

https://youtu.be/3-23CAtmxGw
https://youtu.be/3-23CAtmxGw
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1.3. Implementación del Manejo Holístico 
 
¿Qué es el Manejo Holístico? 
 

El Manejo Holístico es un marco 

para la toma de decisiones que se 

retroalimenta y adapta tomando en 

consideración las implicaciones 

sociales, económicas y 

ambientales. Nos permite diseñar y 

planificar el futuro que deseamos y 

a la vez asegurar un medio 

ambiente que pueda sustentar ese 

futuro.  

Para ello, se parte definiendo las 

metas holísticas que se quieren 

alcanzar, se gestiona maximizando 

la eficiencia de los procesos 

ecológicos, se toman decisiones 

encaminadas a alcanzar las metas 

propuestas a través de los 

procedimientos de planificación- 

planificación del pastoreo, financiera 

y de la tierra- y se mantiene una 

actitud proactiva, anticipándote a lo 

que pueda pasar gracias a los 

procesos de verificación y 

monitorización continua. 

En la década de los 70, el biólogo 

Allan Savory, a partir de la 

comprensión del sistema de la 

sabana africana -donde grandes 

rebaños de ungulados silvestres 

pastorean de modo masivo en 

continuo movimiento-, recuperó las 

ideas de André Voisin y estableció 

su propio modelo: el Manejo 

Holístico. 

 

Aunque se cuenta con otros 

procedimientos de planificación, la  

planificación holística del pastoreo 

es la piedra angular de la 

metodología, ya que es clave para 

la conservación y restauración de 

los pastos y los procesos que los 

sustentan.  

 

Se aboga por gestionar el pastoreo 

imitando el movimiento de los 

grandes rebaños de ungulados 

silvestres, generando en los 

ecosistemas un aprovechamiento 

exhaustivo, un fuerte impacto en 

pasto y suelo, seguido de periodos 

suficientes de recuperación.  

 

Dicha metodología ha sido probada 

y testada en diferentes ecosistemas 

y sistemas productivos durante más 

de 50 años. Dentro del Savory 

Institute, se han restaurado más de 

9 millones de hectáreas de pastos 

gracias a la implementación del 

Manejo Holístico. 

 

En el contexto de la Península 

Ibérica, existe una red de fincas 

(www.manejoholistico.net) que 

están implementando la práctica en 

diversos hábitats y con una 

variedad de especies ganaderas. 

 

En la actualidad, se cuentan con 

tres fincas demostrativas que llevan 

desde el 2014 aplicando con éxito el 

Manejo Holístico y con más de 30 

fincas colaboradoras que están 

implementando parte de los 

procedimientos de planificación. 

http://www.manejoholistico.net/
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Beneficios de implementar el Manejo Holístico 
 
Entre los beneficios de implementar el Manejo Holístico encontramos: 

 

 Beneficios económicos: aumento de la rentabilidad vía disminución 

insumos externos 

La implementación Manejo Holístico 

conlleva un aumento de la 

rentabilidad de las explotaciones, 

debido principalmente a una 

reducción de los costes de insumos 

externos, principalmente los 

derivados de la alimentación de los 

animales. La mejora en el 

aprovechamiento de los recursos 

pascícolas, conlleva por un lado el 

aumento de la productividad y la 

calidad de los pastos, y por otra una 

mayor reserva de pasto en pie para 

afrontar el verano. 

El procedimiento de planificación 

financiera holística va a garantizar 

las ganancias, así como que se 

prioricen las inversiones que nos 

van a ofrecer mayor beneficio en el  

 

menor tiempo posible y con el 

menor dinero invertido. 

Asimismo, los productos tendrán 

valor añadido mayor por lo que 

podrá suponer un mayor precio si 

logran diferenciarse en el mercado. 

Desde el Savory Institute se ha 

desarrollado el programa Land to 

Market cuyo objetivo es revalorizar 

estos productos, a través de un 

proceso de certificación por 

verificación de resultados 

(Ecological Outcome Verification). 

 

Por otra parte, los principales costes 

de implementación del modelo 

serán en la red de distribución de 

agua y cercados, no obstante, su 

planificación en el tiempo garantiza 

que a priori no sea una barrera para 

la implementación de la práctica. 

 

 

 

 

 

Reducción de costes en alimentación en Mundos Nuevos 

(Retamal de Llerena, Badajoz) 

 

En la finca Mundos Nuevos, tras tres años de implementación de la práctica, 

ha habido una reducción del 55 % de media en gastos derivados de la 

suplementación de las ovejas y un 33% en el pienso de los corderos. El no 

laboreo o laboreo superficial ha supuesto un ahorro del 66% de los gastos de 

gasoil y un 80 % los gastos derivados del mantenimiento de maquinaria. Por 

otra parte, gracias al manejo ganadero han eliminado los gastos en 

fertilizantes. 
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 Beneficios ambientales: aumento de la eficiencia de los procesos del 

ecosistema 

La implementación del Manejo Holístico va a suponer un aumento de la 

eficiencia de los procesos del ecosistema. Un manejo adecuado de los pastos 

conlleva numerosos beneficios ambientales: disminución de la erosión, 

aumento de la eficiencia del ciclo del agua maximizando la infiltración de la 

misma, aumento de la materia orgánica, secuestro de carbono y mejora del 

hábitat para la biodiversidad. 

Parcela bajo Manejo Holístico (Izquierda) y bajo pastoreo continuo (derecha) en África  
 

 

Los resultados dentro del proyecto Dehesas & Montados en la Península 

Ibérica1 han reportado que tras dos años de implementación del Manejo 

Holístico se podrían producir mejoras ambientales como: 

 

- Mejora del funcionamiento del ciclo de nutrientes y ciclo del agua 

presentando mayor cobertura del suelo, mayor actividad de la fauna del 

suelo y grado de descomposición de las bostas. 

- Mejoras en la calidad de suelo, con una menor compactación, así como 

una tendencia a mejor fertilidad, disponibilidad de nutrientes, actividad y 

biodiversidad de microorganismos del suelo… 

- Aumento de la riqueza de especies vegetales. 

- Aumento de la calidad y productividad de los pastos. 

 

 
1 Proyecto coordinado por la Asociación Trashumancia y Naturaleza, WWF España, ANP-WWF 
Portugal, con el apoyo de la Fundación MAVA. El objetivo del proyecto es mejorar el estado ecológico y 
la rentabilidad de la dehesa a través de la implementación de diversas prácticas culturales. 
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 Beneficios sociales: decisiones alineadas con el contexto, 

coordinación y optimización del tiempo 

La formulación del contexto holístico por los tomadores de decisiones, así 

como las preguntas de verificación, van a garantizar que las decisiones que 

tomemos estén alineadas con nuestros objetivos de gestión. Asimismo, una 

visión holística nos va a permitir abordar problemas complejos de manera más 

eficiente.  

Por otra parte, la planificación del pastoreo y tener un enfoque holístico en la 

gestión de las explotaciones agroganaderas nos va a permitir coordinar y 

organizar las diferentes actividades que ocurren en la finca: cría, destete, 

siembras, caza, podas, horarios y vacaciones del personal, ventas de 

productos…así como la mejora de la eficiencia de la mano de obra.  

 

 

 

 

 
Procedimiento de planificación del pastoreo 
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2. Los principios clave del Manejo Holístico 
 
Allan Savory2 propone cuatro 

principios clave para gestionar los  

agroecosistemas de manera 

eficiente, los cuales son la base del 

Manejo Holístico. A través de la 

comprensión de los mismos, 

aprenderemos a tomar decisiones 

encaminadas a regenerar la salud 

de la tierra, así como su 

productividad.  

 

2.1. Un enfoque holístico 
es esencial en el manejo 
 

La palabra holismo proviene del 

griego holos (entero, todo) más el 

sufijo –tico (relativo a). Con este 

concepto se quiere transmitir la idea 

de que la Naturaleza funcionando 

como un Todo, incluido el ser 

humano, y en donde el “Todo es 

mucho más que la suma de sus 

partes”. 

Si queremos realizar un manejo 

efectivo de la tierra y los recursos 

naturales, mejorando la 

biodiversidad, incrementando la 

producción y rentabilidad, a la vez 

que alcanzamos la calidad de vida 

deseada, debemos comprender que 

no podemos controlar o cambiar 

una parte determinada del 

ecosistema sin influir en las otras. 

Este enfoque nos ayudará a 

 
2  Allan Savory y Jody Butterfield 

(2018). Manejo Holístico: Una revolución del 

sentido común para regenerar nuestro ambiente. 

Ed. Cable a Tierra, Buenos Aires (3ª Edición) 

comprender las interacciones entre 

las diferentes partes del sistema, 

dándonos la oportunidad de 

anticiparnos y adaptarnos a 

cambios inesperados.  

 

 

2.2. Entender el 
ecosistema que estamos 
manejando: Escala de 
Distribución de la 
Humedad 
 

Este principio pone de manifiesto la 

importancia de comprender el 

ambiente que estamos manejando, 

ya que en función de cómo se 

distribuye la humedad y se recicla la 

materia orgánica, los efectos de las 

herramientas que apliquemos serán 

distintos. Por ejemplo, el descanso 

en ambientes áridos produce 

desertificación, mientras que en 

ambientes húmedos puede 

restaurarlo. 

Los ambientes se pueden clasificar 

en una escala de distribución de la 

humedad, en donde los 

ecosistemas se representan en una 

escala de 1 a 10 en función de la 

distribución de la misma, y por 

consiguiente de la productividad y 

tasa de descomposición de la 

materia orgánica.  

 

En ecosistemas donde la 

distribución de la humedad es 

estacional (DEH) –como ocurre en 

gran parte de la Península Ibérica–

la presencia de los herbívoros es 
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clave en el funcionamiento del 

ecosistema. En estos ambientes, en 

dónde hay una gran variabilidad 

intra e interanual de las 

precipitaciones, y por tanto la 

humedad a lo largo del año es 

errática y estacional, en ausencia 

de herbívoros, la vegetación muerta 

no llega a descomponerse para ser 

reincorporada y reutilizada, sino que 

se degrada químicamente.  

 

Por ello, la presencia de grandes 

manadas de herbívoros en 

movimiento facilita la 

descomposición de la materia 

orgánica gracias al pisoteo de la 

vegetación senescente y a la acción 

de la microbiología de la panza de 

los animales a través de su 

digestión. 

 

Por el contrario, en zonas de 

distribución de la humedad 

constante (DEC), donde la 

humedad está presente durante 

todo el año, la descomposición de la 

materia orgánica se realiza de 

manera biológica gracias a la acción 

de los microorganismos del suelo 

que están presentes durante todo el 

año y se ven favorecidos por dicha 

humedad.  

 

Cabe resaltar que no es 

determinante conocer el número 

exacto de la escala distribución de 

la humedad donde nos 

encontramos, si no la tendencia del 

ambiente que estamos manejando, 

ya que en función de ello las 

acciones que tomemos tendrán 

diferentes resultados.   

 

2.3. Las relaciones 
depredador-presa: cómo 
el pastoreo adecuado 
puede mejorar la salud 
de la tierra 
 

 

A través de la observación del 

movimiento de las grandes 

manadas de ungulados silvestres 

en África, Allan Savory se percató 

del papel que desempeñan en el 

mantenimiento de la salud de los 

pastos y las tierras. 

Por un lado, cabe resaltar que los 

herbívoros y sus depredadores han 

co-evolucionado con los pastizales, 

desarrollándose plantas 

extraordinariamente adaptadas a 

ser defoliadas periódicamente. Por 

otra parte, que la presencia de 

depredadores favorece un 

comportamiento animal clave para 

regenerar los suelos.  

 

Los herbívoros en presencia de 

depredadores se agrupan para 

mayor seguridad, pisoteando y 

quebrando la vegetación muerta, 

facilitando con ello la 

descomposición de la materia 

orgánica, aireando el suelo y 

generando la formación de 

pequeñas irregularidades del 

terreno donde se acumula agua y 

que pueden suponer “microhábitats” 

para favorecer la germinación. 

 

Por tanto, este principio resalta la 

importancia de grandes rebaños de 

herbívoros agrupados y en 

movimiento para mejorar la salud de 
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la tierra, sobre todo en ambientes 

de distribución de la humedad 

estacional. 

 

Con la Planificación Holística del 

Pastoreo tratamos de imitar el 

comportamiento de los animales en 

la naturaleza bajo la relación 

depredador-presa.  

 

 

2.4. El tiempo lo es todo: 
cómo minimizar el 
sobrepastoreo de las 
plantas 
 
 

Gracias a las ideas de André Voisin, 

bioquímico y agricultor francés, 

Savory formula el cuarto principio 

del manejo holístico: el tiempo es 

más importante que el número de 

animales. 

Si estamos demasiado tiempo en un 

determinado lugar o si volvemos 

demasiado pronto, estaremos 

produciendo un sobrepastoreo de 

algunas plantas, perjudicando a la 

salud de la tierra y de las plantas, y 

mermando con ello nuestra 

actividad productiva. 

 

La perturbación generada por el 

pastoreo, clave para el 

mantenimiento de los pastos, se 

traduce en efectos negativos si dura 

demasiado tiempo (pastoreo 

continuo o pastoreo en una 

determinada zona durante mucho 

tiempo) o si se regresa antes de 

que las plantas se hayan 

recuperado.  

 

Estas ideas fueron plasmadas 

anteriormente por Voisin (1963) en 

la primera y segunda  ley de Voisin - 

ley de reposo y la ley de ocupación-

, respectivamente, según se puede  

apreciar en las siguientes citas: 

“Para que una hierba cortada por el 

diente del animal pueda dar su 

máxima productividad, es necesario 

que entre dos cortes a diente 

sucesivos, haya pasado el tiempo 

suficiente que pueda permitir al 

pasto: 1. Almacenar en sus raíces 

las reservas necesarias para un 

rebrote vigoroso, y 2. Realizar su 

llamarada de crecimiento o alta 

producción diaria por hectárea". “El 

tiempo global de ocupación de una 

parcela debe ser lo suficientemente 

corto para que una hierba cortada a 

diente en el primer día (o al 

principio) del tiempo de la 

ocupación no sea cortada de nuevo 

por el diente de los animales antes 

de que éstos dejen la parcela". 
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3. Componentes clave para la toma de 

decisiones 

El Manejo Holístico pone énfasis en 

el proceso de toma de decisiones 

en el contexto agropecuario con el 

objetivo de poder manejar sistemas 

complejos de manera eficiente. 

Para en ello, en primer lugar, se 

parte definiendo el  

Todo sobre el que se tiene 

influencia, identificando los 

responsables de la toma de 

decisiones, los recursos con los que 

se cuenta (personas, ganado, 

maquinaria…), así como las fuentes 

de entrada de dinero.  

En segundo lugar, se define el 

contexto holístico, que guiará el 

proceso de toma de decisiones e 

implementación de acciones para 

alcanzar los objetivos propuestos.  

Asimismo, se cuenta con una serie 

de preguntas de testeo que van a 

ayudarnos a verificar que las 

decisiones que tomamos están 

alineadas con nuestro contexto.  

Teniendo en cuenta que estamos 

manejando sistemas complejos, 

debemos asumir que podemos 

estar equivocados, para ello 

debemos realizar una 

monitorización continua de nuestras 

acciones, para en caso de alejarnos 

de nuestros objetivos y metas de 

gestión, poder replanificar y cambiar 

de rumbo.  

3.1. Definiendo el Todo bajo manejo 

La definición del “Todo” nos va a 

ayudar a determinar quien toma las 

decisiones, quien influye en las 

decisiones tomadas y nos ayudará 

a poner límites sobre lo que 

estamos manejando.  

Cabe recordar que el primer 

principio clave del Manejo Holístico 

es que una perspectiva holística es 

esencial en el manejo y que la 

Naturaleza funciona en Totalidades. 

Por ello, es necesario identificar el 

Todo que se está manejando para 

poner límites sobre lo que tenemos 

influencia y conocer la base de 

recursos humanos, físicos, 

económicos u otros con los que 

contamos para la gestión de nuestra 

explotación. Para ello deberemos 

identificar: 

 

Tomadores de decisiones 

Habrá que identificar a todas las 

personas con responsabilidad y 

capacidad de veto en el proceso de 

toma de decisiones, así como las 

responsables del manejo diario. 

Estas personas serán las 

encargadas de definir el contexto 

holístico, por tanto, es importante 

ser inclusivo ya que se comparte un 

mismo contexto para tomar 

decisiones será más sencilla la 

implementación de las mismas. 
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Base de recursos 

En primer lugar, se identificarán los 

recursos humanos con los que se 

cuenta, es decir personas y 

entidades que influencian a los 

tomadores de decisiones o que son 

influenciados por las decisiones 

tomadas, pero que no tienen 

capacidad de veto. Entre los 

mismos cabría señalar los 

consumidores, proveedores, 

asesores…Por otra parte, se 

identificarán los recursos físicos a 

partir de los cuales se pueden 

generar ingresos o son de utilidad 

para el desarrollo de la actividad. En 

este apartado identificaríamos la 

tierra, el ganado, cultivos, 

maquinaria…Asimismo, también 

podemos identificar otros recursos 

que no sean tan tangibles pero que 

nos ayuden en el desempeño de 

nuestra empresa: ambiente natural, 

fauna o flora destacada, formación 

o experiencia, red de contactos… 

Dinero 

En este apartado identificaremos las 

fuentes de dinero actual o potencial. 

En un contexto agroganadero 

podríamos incluir la venta de 

productos (Carne, leche, frutas, 

cereales, lana…), las subvenciones 

de la PAC, líneas de crédito, 

préstamos familiares, ahorros, u 

otras fuentes como agroturismo, 

caza, formación… 

Definición del Todo del proyecto Merinenado (Cáceres) 

 

TOMADORES DE DECISIONES: Socios del proyecto, voluntarios responsables del 

manejo ganadero, propietarios de las fincas. 

 

BASE DE RECURSOS:  

Recursos humanos: Asociaciones y cooperativas afines(alejaba, ACTYVA, 

MOSAICO, Cooperativa Alemana), Universidad de Extremadura-Endehesa, 

Ayuntamiento de Cáceres y Universidad Popular, consumidores finales (Cáceres 

para Comérselo), matadero, usuarios de otros servicios (escolares, agroturismo, 

formación, I+D+i), senderistas, ciclistas y habitantes de zona colindante, otros 

ganaderos de la zona, personas que tienen alquiladas casas dentro de la finca. 

 

Recursos físicos y otros: Rebaño de 65 ovejas merinas negras, perros pastores, 

55 ha de pastos arbolados y olivar en arrendamiento y cedidas, material 

ganadero (bebederos, comederos…), naves arrendadas, carros para transporte 

animal, dos furgonetas, formación y experiencia en Manejo Holístico, 

plataforma BBBFarming, comercialización directa en Cáceres para Comérselo y 

dehesalana. 

 

DINERO: Venta de aceite, carne de cordero, animales de renuevo y lana, 

subvenciones de la PAC, agroturismo y educación ambiental 
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3.2. Definición del contexto holístico 

La formulación del contexto holístico 

nos va a permitir definir la calidad 

de vida que queremos alcanzar y 

enfocar nuestras decisiones hacia 

ello. En vez de enfocar nuestras 

acciones a resolver problemas o 

satisfacer necesidades, nos 

centraremos en asegurar la vida 

que queremos llevar, el ambiente 

que queremos crear y los 

comportamientos que lo sustenten. 

El contexto holístico será definido 

por los tomadores de decisiones y 

debe ser consensuado por los 

mismos, ya que cuanto más 

identificados se sientan con él más 

probabilidad habrá de que todos 

actúen dentro de ese contexto.    

En primer lugar, si se trata de una 

organización formada para un 

propósito específico se definirá la 

declaración de propósito. Después 

se describirán los dos componentes 

claves del contexto holístico: la 

calidad de vida deseada- como 

queremos que sean nuestras vidas 

a nivel social, económico y 

ambiental- y la base de recursos 

futura- una descripción de cómo 

debería ser el medioambiente y los 

comportamientos para mantener la 

calidad de vida deseada para las 

futuras generaciones.  

 

Declaración de propósito ¿Por 

qué nos constituimos? 

 

La formulación del propósito 

consiste en reflejar de manera 

resumida- una o dos oraciones- con 

qué fin se constituyó la 

organización. Con ello vamos a 

garantizar que los planes y acciones 

de la organización cumplan con el 

propósito definido previamente. 

 

Declaración de la calidad de vida 

 

Al describir la calidad de vida 

debemos expresar como queremos 

que sea nuestra vida a nivel de 

nuestras relaciones personales, de 

nuestro bienestar económico y a 

nivel del ambiente (desafíos y 

crecimiento, propósito y 

contribución). 

 

Descripción de la base futura de 

recursos 

 

En este apartado describiremos 

como debe ser la base de recursos 

futura- haciendo referencia a las 

personas, la comunidad y al 

ambiente o a la tierra- para sostener 

la calidad de vida descrita 

anteriormente.  

- Las personas: Deberemos tratar de 

responder a las siguientes preguntas 

¿Cómo deberían comportarse para 

garantizar que las personas identificadas 

en su base de recursos continúan 

apoyándoles? ¿Cómo queremos que esa 

comunidad nos perciba? ¿Qué perfil 

deben tener las personas implicadas en 

proceso de toma de decisiones 

(formación, experiencia…)? 

 

- La tierra: Si estamos gestionado 

tierras deberemos describir 

detalladamente cómo deben funcionar 

en el futuro los cuatro procesos del 

ecosistema- ciclo del agua, ciclo de 

nutrientes, dinámica de la comunidad y 

flujo de energía-.  



18 

 

 

Contexto holístico proyecto Merinenado (Cáceres) 

 

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO: Reactivar las actividades agroganaderas en la 

montaña de Cáceres a través del manejo holístico y la ganadería extensiva y 

fomentar la educación ambiental y el agroturimo. 

 

CALIDAD DE VIDA: 

- Merinenado es un motor socioeconómico del municipio, generando una fuente 

de ingresos y bienestar a la comunidad 

- Contribuimos a atraer población a la localidad y generamos oportunidades 

para fijar a la población juvenil 

- La innovación, el liderazgo, el emprendimiento y el compromiso, son pilares 

básicos del proyecto. 

- La comunicación entre las personas implicadas en el proyecto es efectiva y 

periódica. 

- Hay buen ambiente de trabajo y somos un proyecto abierto a las ideas y 

personas 

- El proyecto es sostenible económicamente hablando, para mantener los 

recursos físicos y generar empleo.  

 

BASE DE RECURSOS FUTURA: 

Personas: Las personas implicadas estamos comprometidas con el proyecto, somos 

honestas, y responsables con el desarrollo de las tareas. Presentamos un nivel de 

capacitación acorde al puesto y somos capaces de desempeñar una diversidad de 

funciones. Presentamos una vocación permanente de renovación. La comunidad nos 

percibe como un proyecto implicado con la restauración ecológica, la dinamización 

social, la educación ambiental y la reactivación de las actividades agroganaderas 

ecológicas.  

 

Tierra: El suelo está cubierto en su totalidad y presenta alta aireación y una 

adecuada estructura. Los contenidos en materia orgánica, disponibilidad de 

nutrientes y biodiversidad de microorganismos y otra fauna el suelo son elevados. El 

estrato herbáceo es altamente productivo, biodiverso y de gran calidad para el 

aprovechamiento ganadero. Contando con una cobertura elevada de gramíneas 

perennes y leguminosas. El arbolado está sano, es diverso en clases de edad y en 

especies y se regenera naturalmente. El paisaje esta diversificado y presenta una 

estructura en mosaico, contando con manchas de monte para el refugio de la fauna, 

olivares, dehesa, pastizales, otros cultivos…Se cuenta con una diversidad de especies 

ganaderas y fauna silvestre. Hay población integrada en el paisaje y en el entorno 

natural. 
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3.3. Preguntas de testeo: asegurando que las decisiones 
están en contexto 

El Manejo Holístico establece siete 

preguntas de verificación para 

evaluar si las acciones que 

queremos tomar están alineadas 

con nuestro contexto holístico, es 

decir se consideran los efectos 

económicos, ambientales y sociales 

que puede tener dicha acción en 

nuestro contexto.  

El proceso de verificación 

El objetivo del proceso de 

verificación es evitar consecuencias 

no deseadas que puedan tener un 

impacto negativo en nuestra calidad 

de vida o base de recursos.  

El proceso tiene que ser rápido, 

dedicando unos minutos a ello. A la 

hora de responder una pregunta, si 

es necesario recopilar más 

información, se pospondrá la 

verificación hasta tener los datos 

necesarios para su verificación.  

Asimismo, hay que tener en cuenta 

que algunas preguntas pueden 

omitirse ya que no se aplican a 

ciertas acciones. 

Si la acción falla en una o más 

verificaciones habrá varias 

opciones: 

 

- Modificar la implementación 

de la acción 

- No implementar la acción 

- Seguir adelante con la 

implementación de la acción 

sabiendo que tarde o 

temprano habrá que abordar 

las cuestiones por las que la 

acción no paso el proceso de 

verificación 

 

 

1. Causa efecto: ¿Esta acción aborda la causa principal del 

problema? 

Es importante considerar esta pregunta cuándo se toman acciones para 

solucionar un problema, evitando con ello actuar sobre los síntomas, en vez de 

sobre la causa principal del problema. En muchas ocasiones, cuando 

abordamos los síntomas de un problema podemos generar consecuencias 

imprevistas.  

Para identificar la causa de un problema nos preguntaremos ¿Cuál es la causa 

de esto? Si el problema está relacionado con el manejo de los recursos 

naturales, observaremos como están funcionado los procesos de los 

ecosistemas. Luego consideraremos el grado de distribución del ambiente y las 

herramientas que se han aplicado para generar ese problema. 

Si implementamos la acción aun no habiendo pasado esta verificación, 

deberemos considerar que tarde o temprano deberemos atajar la causa del 

problema. 
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2. Eslabón débil: ¿La acción a implementar estará atendiendo al 

eslabón más débil de la cadena? 

Esta pregunta de verificación se enfoca en evaluar si la acción a implementar 

estará atendiendo al eslabón más débil de la cadena a nivel social, ambiental y 

financiero.  

- Eslabón débil social: ¿Esta acción, debido a las actitudes o creencias 

prevalecientes, podría generar un eslabón débil entre las personas 

implicadas en el proyecto? 

Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre las implicaciones sociales de 

nuestras acciones, evitando crear conflictos o desacuerdos que obstaculicen el 

desarrollo del proyecto. 

- Eslabón débil biológico: ¿Esta acción aborda el eslabón más débil en el 

ciclo de vida de este organismo? 

A la hora de tomar decisiones que afecten a organismos vegetales o animales 

que se han convertido en un problema bien por su falta o por su exceso, 

maximizaremos la eficiencia de nuestros resultados si nuestras acciones se 

enfocan en el eslabón más débil del ciclo de vida del organismo.   

- Eslabón débil financiero: ¿Esta acción abordará el eslabón más débil de 

la cadena de producción? 

En un contexto agroganadero, podemos identificar tres eslabones en la cadena 

de producción: la conversión de recurso, de producto y la comercialización. La 

conversión de recurso es aquella a través del cual utilizamos nuestra 

creatividad y dinero para convertir la energía de la luz solar en pasto o forraje 

para consumir o vender.  

El segundo eslabón de la cadena es la conversión de producto que convierte 

los pastos y forrajes en un producto comercializable, como el ganado o los 

cultivos.  En el eslabón de comercialización, los productos son comercializados 

y convertidos en dinero.  

Si la acción que estamos evaluando requiere invertir dinero, será preciso tener 

en cuenta si con su implementación estamos fortaleciendo el eslabón más débil 

de la cadena de producción. 
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3. Reacción marginal: ¿Qué acción proporcionará mayores 

beneficios en relación al dinero o tiempo invertido? 

Esta pregunta de verificación solo se aplicará si estamos comparando dos o 

más acciones que han pasado el resto de las verificaciones. 

El objetivo de esta pregunta de verificación es priorizar las acciones que con el  

menor tiempo y dinero invertido obtengamos mejores resultados. No obstante, 

este proceso es subjetivo ya que muchas veces es difícil cuantificar los 

retornos.  

En la planificación financiera holística utilizaremos esta pregunta junto con la 

verificación del eslabón débil financiero, el análisis de margen bruto y la fuente 

y utilización del dinero. 

 

4. Análisis de margen bruto: ¿Qué actividades contribuyen en mayor 

medida a cubrir los gastos de la empresa? 

Esta pregunta de verificación se utiliza en la planificación financiera para 

seleccionar aquellas actividades que nos generen un mayor beneficio. 

El margen bruto de cada actividad resultará de restar a los ingresos los gastos 

derivados de cada actividad (gastos variables). Así, priorizaremos aquellas 

acciones que contribuyan en mayor medida a los gastos fijos del negocio 

siempre y cuando estén alineadas con nuestro contexto holístico.  

 

5. Fuente y uso de la energía y el dinero: ¿La energía y el dinero que 

se aplicará en esta acción provienen de una fuente apropiada y se 

usarán de una manera coherente con nuestro contexto holístico? 

Esta verificación evalúa la fuente y los patrones de uso de la energía y el 

dinero. En relación a la energía, se priorizarán acciones que utilicen fuentes 

renovables en vez de no renovables. Por otra parte, preferentemente la fuente 

del dinero utilizado será interna, derivada de las ganancias y flujos del negocio, 

en vez de fuentes externas que conllevan intereses o adicciones en las que no 

tenemos capacidad de decidir. (Ej.: préstamos bancarios o subvenciones). 

Asimismo, se analizará cómo son utilizados la energía y el dinero. Los usos 

cíclicos, dónde la energía y el dinero se renuevan sin mayores insumos, son 

preferibles a los usos consuntivos, que no tienen una fuente duradera, evitando 

con ello el uso adictivo que requiere realizar la misma acción una y otra vez con 

mayor frecuencia o costes (Ej.: uso de fertilizantes…) 
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6. Sostenibilidad: ¿Si tomamos esta acción, nos acercará o nos 

alejará de la base futura de recursos descrita en nuestro contexto 

holístico? 

En esta verificación consideraremos las consecuencias a largo plazo de la 

acción a implementar, teniendo en cuenta la base de recursos descrita en el 

contexto holístico. Con ello garantizaremos que las decisiones que tomemos 

sean ambiental, social, y económicamente viables a largo plazo. 

 

7. Instinto o reacción de tripas: ¿Cómo nos sentimos ahora acerca de 

esta acción? ¿Conducirá a la calidad de vida que deseamos? 

¿Afectará negativamente a la vida de otros? 

Esta verificación se realiza la última ya que se basa en indagar en cómo nos 

sentimos después de haber evaluado la acción con las anteriores preguntas. 

Además, consideraremos los efectos de esta acción sobre aquellos que están 

fuera de nuestro entorno inmediato.  

 

3.4. Ciclo de retroalimentación: planificación, 
monitorización control y replanificación 

Incluso cuando una acción ha superado todas las verificaciones, al manejar 
sistemas complejos, debemos asumir que hemos podido estar equivocados. 
Por ello, la monitorización de las acciones es un proceso clave en el Manejo 
Holístico.  

Por ello, debemos adoptar una gestión proactiva, monitorizando nuestros 
resultados para en caso de observar desviaciones del plan poder corregirlas o 
controlarlas a tiempo. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ciclo retroalimentación 
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4. Los procesos del ecosistema 

A la hora de gestionar un agroecosistema es importante conocer el 

funcionamiento del mismo, haciendo hincapié en potenciar y/o restaurar los 

procesos ecológicos esenciales, lo cual repercutirá en la productividad y 

rentabilidad del territorio en cuestión. Entre los diferentes procesos ecológicos 

necesarios para el funcionamiento de cualquier ecosistema encontramos: el 

ciclo del agua, el ciclo de nutrientes, el flujo de energía y la dinámica de la 

comunidad.  

 
Procesos del ecosistema 

 
 

- Ciclo del agua: Existencia y 

movimiento del agua en, sobre y 

dentro de la tierra, la atmósfera, 

el terreno, los cuerpos de agua y 

el suelo. El agua en la tierra está 

siempre en movimiento y 

cambiando de estado. El ciclo 

del agua, incluyendo el 

movimiento y sus cambios de 

estado, afecta en primera 

instancia a la vida de todos los 

seres vivos. 

-  

- Ciclo de nutrientes: 

Movimiento de los minerales o 

nutrientes, incluyendo el carbón, 

nitrógeno y otros nutrientes 

esenciales.  

-  

- Flujo de energía: Movimiento 

de la energía desde el sol hasta 

todos los seres vivos, incluyendo 

los procesos de fotosíntesis y 

descomposición de la materia 

orgánica. 

-  

- Dinámica de la comunidad: 

Proceso biótico que describe el 

desarrollo biológico de las 

comunidades. 
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Hay que tener en cuenta que dichos 

procesos ecológicos están 

interrelacionados los unos con los 

otros, de tal manera que, si se 

modifica alguno de los mismos, 

automáticamente los demás se 

verán afectados. Según Allan 

Savory, cada uno de estos procesos 

puede entenderse como “una 

ventana diferente de una misma 

habitación”, observando diferentes 

perspectivas de una misma cosa, el 

ecosistema. 

 

La mejor manera de entender como 

de “bien” están funcionando los 

procesos del ecosistema es 

observar el terreno, aprender a 

“leer” la tierra, detectando síntomas 

e indicadores de un ciclo del agua o 

de nutrientes inefectivo o un flujo de 

energía y dinámica de la comunidad 

deteriorados.  

 

En los siguientes puntos se 

realizará una descripción de los 

procesos ecológicos, haciendo 

hincapié en cómo aumentar su 

eficiencia y por tanto aumentar la 

productividad y rentabilidad del 

sistema a largo plazo. 

 

4.1. Ciclo del agua 

El agua es uno de los factores 

limitantes en el contexto 

mediterráneo. La gran variabilidad 

anual e interanual de las 

precipitaciones y las altas tasas de 

evapotranspiración durante el 

verano, hacen necesario realizar un 

manejo encaminado a aumentar la 

eficiencia del ciclo del agua, y así 

lograr uno de los objetivos 

primordiales de cualquier gestor en 

el contexto agroganadero: 

aumentar la productividad de los 

pastos y alargar el periodo de 

crecimiento vegetativo de las 

plantas. 

Flujo del agua hacia las 
plantas y el suelo 

 

El agua es un recurso que está en 

constante movimiento cíclico de la 

atmósfera a la tierra y de la tierra a 

la atmósfera. En la siguiente figura 

se puede observar las diversas 

rutas que sigue el agua al caer en la 

tierra en forma de lluvia, hielo o 

nieve. Parte del agua vuelve a la 

atmósfera debido a la transpiración 

de las plantas y a la evaporación de 

la superficie del suelo y los cuerpos 

de agua. La escorrentía, es el agua 

de lluvia que circula libremente por 

el terreno hacia los arroyos, ríos, 

lagos...Otra parte penetra en el 

suelo y una parte se adhiere a las 

partículas del suelo y el resto fluye 

hacia las partes profundas para 

formar parte del agua subterránea 

de los acuíferos.  
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Esquema general del ciclo del agua 
 

 
Factores que influyen en la 

eficiencia del ciclo del agua 
 
Entre los mismos destacamos: 
 
- Las características del suelo, 

concretamente la textura (% 

arena y arcilla), van a determinar 

la velocidad de infiltración o 

escorrentía del agua. Asimismo, 

la textura va a influir en la 

cantidad de evaporación de la 

superficie del suelo y en la 

capacidad de las plantas de 

capturar la humedad del suelo.  

 

- Las condiciones de la superficie 

del suelo también van a influir en 

la eficiencia del ciclo del agua. 

Los suelos cubiertos, con 

materia vegetal en 

descomposición y/o una 

cobertura vegetal, retendrán 

mayor humedad, disminuyendo 

la escorrentía del agua y 

aumentando la infiltración de la 

misma. Sin embargo, cuando el 

suelo está desnudo o la 

cobertura vegetal es limitada y 

poco densa, el suelo queda 

expuesto al impacto de las gotas 

de lluvia. Esto conlleva que se 

desestructuren los agregados, 

dispersando las partículas del 

suelo, obstruyendo los poros, y 

dando lugar a la formación de 

costras físicas (no confundir con 

costras físicas o biológicas) en la 

superficie del suelo. Todo ello 

conlleva una disminución en la 

infiltración del agua y reducción 

por tanto del establecimiento de 

nuevas plantas.  
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Izda.: suelo con cobertura del 100 %. Dcha.: suelo con porcentaje de suelo desnudo mayor del 
50 % 

 
Estrato arbóreo y arbustivo y 

su implicación en el ciclo 
del agua 

 
En determinadas zonas, dónde el 

desarrollo de vegetación herbácea 

puede estar limitado, los arbustos 

desempeñan un importante papel 

como estabilizadores del suelo, 

aumentando la cobertura y 

disminuyendo la erosión hídrica. 

 

Por otra parte, el estrato arbóreo es 

el responsable de la creación de 

unas condiciones microclimáticas 

más favorables, que, junto con la 

atenuación del agua de lluvia sobre 

el suelo, disminuyen el riesgo de 

erosión hídrica y aumentan la 

retención de agua en el suelo. 

 

La presencia de árboles dispersos 

característicos de la dehesa implica 

una heterogeneidad espacial en la 

distribución de luz. La menor 

radiación solar debajo del dosel de 

los árboles se traduce en una 

menor temperatura del aire y del 

suelo, minimizando con ello la 

evaporación del agua del suelo. 
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Regeneración de encina en finca Defesinhas (Elvás, Portugal) 

 
 
Maximizando la eficiencia del 

ciclo del agua 
 

En los sistemas agroganaderos es 

necesario promover un ciclo 

eficiente del agua, dónde las 

plantas puedan maximizar el uso de 

la misma en cualquiera de sus 

formas. Para ello, se requiere 

manejar el ecosistema de tal 

manera que se disminuya la  

 

evaporación del suelo y que el flujo 

de escorrentía ocurra lo más lento 

posible, minimizando el arrastre y 

pérdida de materia orgánica y otros 

nutrientes del suelo. Por otro lado, 

la estructura del suelo debe 

mantenerse, permitiendo la 

infiltración del agua y la disposición 

de la misma para las raíces de las 

plantas, insectos, microorganismos 

y reservas de agua subterránea. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PREGUNTAS PARA DETERMINAR COMO DE EFECTIVO ES EL CICLO DEL AGUA 

 ¿Cómo es la distancia entre las plantas? ¿Hay mucha densidad de plantas? o 

¿Presentan mucho espacio entre las mismas? 

 

 Cuándo observas entre la vegetación ¿Cómo se encuentra la superficie del 

suelo? ¿Cubierta con materia vegetal o desnuda y expuesta a la lluvia y al 

sol? ¿Sellada e impermeable o porosa? 

 ¿Observas signos obvios de movimiento del agua en la superficie o erosión 

hídrica como cárcavas o regueros o depósito de materiales en dirección del 

flujo del agua? 

 ¿Observas signos de plantas xerófilas o hidrófilas que puedan indicar un 

desequilibrio entre el agua y aire del suelo? 

 

 

 ¿Prevalecen plantas con cutículas gruesas como los cardos? 



28 

 

 

Algunas de las características de un ciclo del agua efectivo, en comparación 

con uno inefectivo son las siguientes: 

 

- La superficie del suelo es 

permeable, por tanto, presenta 

una mayor aireación. 

- Las pérdidas por escorrentía y 

evaporación del suelo son 

mínimas 

- Las reservas de aguas 

subterráneas son elevadas. 

- El contenido de materia orgánica 

es alto. 

- La transpiración de las plantas 

es alta y se alcanzan mayores 

tasas de crecimiento. 

- Los efectos de la sequía y las 

inundaciones son menores.

 

 

 
 
 

4.2. Ciclo de nutrientes 

Como el agua, los minerales y otros 

nutrientes siguen un patrón cíclico 

de utilización y reutilización por 

diferentes organismos. Es 

importante recordar, que el ciclo de 

nutrientes no opera de manera 

independiente de los otros 

procesos, si no que están 

interrelacionados.  

Descomposición y circulación 
de nutrientes 

 

Una vez que la planta ha obtenido 

nutrientes del suelo, cuando el 

tejido vegetal llega a la senectud o 

es consumido, parte de los 

nutrientes vuelven a la superficie del 

suelo en forma de materia orgánica 

muerta o excrementos. El retorno 

de materia orgánica y elementos 

minerales a través de la caída de 

las partes aéreas de la planta junto 

con la tasa de renovación de la 

biomasa subterránea constituye el 

principal proceso de transferencia 

de nutrientes al suelo.  

Para que este material pueda ser 

reutilizado de nuevo por las plantas, 

en primer lugar, el material vegetal 

muerto tiene que ser reducido a 

partículas finas por la acción de 

fuerzas mecánicas, como la lluvia, 

el viento o el pisoteo de los 

animales o ser consumido por 

animales herbívoros o pequeños 

insectos que devuelven el material 

al suelo en forma orina y estiércol. 

En ecosistemas dónde la humedad 

es errática, como en los pastos 

mediterráneos, el papel de grandes 

herbívoros es clave en este 

proceso, ya que por un lado 

quiebran el material vegetal muerto, 

acelerando su descomposición 

biológica y por otro reducen el 

material vegetal a través de la 

digestión. 

Un suelo cubierto es la clave para crear y mantener un ciclo del agua 

eficiente, seguido de un aumento de la materia orgánica y aireación. 
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Bosta en descomposición. Un ciclo mineral efectivo resulta en una rápida incorporación de los 

excrementos al suelo gracias a la acción de los organismos vivos. 

 

Por lo tanto, la descomposición de 

la materia orgánica es el proceso 

clave en el reciclado de nutrientes 

dentro del ecosistema. Este proceso 

supone la liberación de la energía 

fijada originalmente por la 

fotosíntesis, dióxido de carbono y 

agua y finalmente, la conversión de 

compuestos orgánicos en 

compuestos inorgánicos en dónde 

están implicados una multitud de 

organismos descomponedores. 

 

Un ciclo de nutrientes eficiente 

implica una actividad biológica, vida 

en el suelo, con una aireación 

adecuada y energía para sustentar 

a una multitud de organismos que 

conforman la cadena trófica del 

suelo  

 
 

Red trófica del suelo. 
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Factores que influyen en la tasa de descomposición 
 

La tasa de descomposición está 

influida por un gran número de 

factores, relacionándose con:  

- La calidad de los deshechos 

como sustrato para los 

microorganismos  

- La fauna del suelo activa en el 

proceso de descomposición  

- Las características ambientales, 

ya que ejercen una influencia 

directa en las poblaciones de 

descomponedores, 

concretamente las propiedades 

del suelo (textura, pH...) y 

variables climáticas como la 

temperatura y precipitaciones.  

Los ciclos de secado y humedad del 

suelo durante la estación de 

crecimiento son los que 

probablemente más condicionen la 

actividad de los microorganismos, 

estando inhibidas en condiciones de 

suelo seco, y a bajas temperaturas, 

siendo el ambiente óptimo el 

templado y húmedo. 

Ciclos biogeoquímicos 

Las plantas necesitan minerales y 

nutrientes para su crecimiento y 

éstos fluyen desde los componentes 

abióticos del ecosistema a los 

bióticos, y vuelven de nuevo a los 

abióticos mediante una ruta más o 

menos cíclica. En rasgos generales, 

podemos diferenciar entre ciclos 

gaseosos, como el ciclo del 

nitrógeno o el del carbono, y 

sedimentarios, como el ciclo del 

fósforo, en función de la fuente 

principal de entrada de los 

nutrientes, la atmósfera y las rocas 

y minerales respectivamente.  

Tanto los ciclos sedimentarios como 

los gaseosos constan de procesos 

biológicos y no biológicos; ambos 

son conducidos por el flujo de 

energía a través del ecosistema; y 

ambos están unidos al ciclo del 

agua, ya que el agua es el medio a 

través del cual los elementos y otros 

materiales se movilizan dentro del 

ecosistema. 

 

- Absorción de nutrientes  

Las raíces de las plantas son uno 

de los principales vehículos para la 

absorción y transporte de 

nutrientes, por lo que para el ciclo 

de nutrientes sea eficiente serán 

necesarias raíces sanas y 

profundas. Así como una variedad 

en el patrón de las mismas, 

alcanzando diferentes 

profundidades y accediendo a 

diversas partes del perfil del suelo.  

No obstante, las raíces de las 

plantas no son el único vehículo de 

transporte de nutrientes del 

subsuelo a la superficie, las 

lombrices de tierra, termitas y otros 

insectos pequeños desempeñan un 

papel importante en dicha función. 

 

- Salida de nutrientes 

La salida de los nutrientes del 

ecosistema representa una pérdida 

que debe ser compensada por las 

entradas. Las salidas pueden 

producirse de diferentes modos en 

función de la naturaleza del ciclo 
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biogeoquímico específico. Una 

forma importante de transporte se 

produce en forma de materia 

orgánica, que es transportada por el 

flujo superficial de las aguas en los 

ríos y arroyos. La lixiviación de los 

nutrientes disueltos que provienen 

de los suelos a las aguas 

subterráneas y superficiales 

también representa una salida 

significativa en algunos 

ecosistemas. La captura de 

biomasa en actividades forestales y 

agricultura representa una 

extracción permanente del 

ecosistema. El fuego también es 

una fuente importante de 

exportación de nutrientes en 

algunos ecosistemas terrestres.  

 

 

 
 

Restos de heces de lombrices la superficie del suelo 

 

 

El papel del arbolado y los arbustos en el ciclo de nutrientes 

 

En los ecosistemas semiáridos el 

arbolado disperso tiene un 

importante efecto en la 

heterogeneidad espacial y temporal 

de los suelos, lo cual puede 

determinar la estructura y función 

de las plantas herbáceas y la 

comunidad animal del suelo. 

Los árboles movilizan grandes 

cantidades de nutrientes en sus 

tejidos, que, aunque a corto plazo 

puede tener efectos negativos para 

el sotobosque, a largo plazo supone 

una gran reserva de nutrientes. 

Asimismo, las raíces de los árboles 

extraen los nutrientes de las zonas 

profundas inaccesibles para la 

vegetación herbácea y la 

descomposición de la hojarasca 

supone una entrada de nutrientes al 

sistema.   
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Asimismo, la vegetación arbustiva puede modificar significativamente la 

fertilidad del suelo. Investigadores han observado efectos positivos de ciertos 

arbustos mediterráneos como la retama en la fertilidad de los suelos.3 
 

 
 

Pastos con retamas (Finca la Zapatera) 

 

 

Ciclo de nutrientes eficiente: Importancia de la superficie del suelo 

La clave para maximizar la eficiencia del ciclo de nutrientes, así como veíamos 

en el ciclo del agua, radica en las condiciones de la superficie del suelo. Un 

suelo desnudo, que carece de vegetación o ésta es escasa y dispersa, 

presenta poca actividad microbiana, disminuyendo la descomposición de la 

materia orgánica y el reciclaje de nutrientes. Asimismo, un suelo compacto y 

poco aireado se traduce en una disminución de la vida biológica del suelo, 

favoreciendo la pérdida de nutrientes por lixiviación. 

Por otra parte, un suelo cubierto con una alta densidad de plantas y materia 

vegetal en descomposición, regulará la humedad y temperatura de la 

superficie, favoreciendo los procesos de descomposición de materia orgánica 

por parte de los microorganismos. 

 
3 Moro MJ, Pugnaire FI, Haase P, Puigdefábregas J (1997) Effect of the canopy of 
Retamasphaerocarpa on its understorey in a semiarid environment. FunctEcol 11:175–184 
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CICLO DE NUTRIENTES 

EFECTIVO 

CICLO DE NUTRIENTES POBRE 

La superficie del suelo es porosa y 

rica en materia orgánica. 

La superficie del suelo está sellada y el 

suelo es pobre en materia orgánica. 

La cobertura del suelo es elevada, y 

madura, descomposición de los 

restos de material vegetal muerto. 

Cobertura del suelo baja, e inmadura, 

oxidación de la hojarasca. 

Rápida renovación del material 

vegetal; el material muerto se 

quiebra con rapidez. 

Lenta renovación del material vegetal 

Nº elevado de insectos y 

microorganismos. 

Pocos insectos y microorganismos. 

Raíces de las plantas abundantes, 

profundas y a diferentes niveles. 

Raíces superficiales, y sin penetración 

profunda 

Baja pérdida superficial de 

minerales y lixiviación 

Elevadas pérdidas de minerales en la 

superficie y por procesos de lixiviación 

Alta tasa de renovación del ciclo de 

nutrientes 

Baja tasa de renovación del ciclo de 

nutrientes 

 

 

 

4.3. Dinámica de la comunidad 

La comunidad se puede describir 

como una agrupación de 

poblaciones de especies que se 

presentan juntas en el espacio y en 

el tiempo, interactuando entre las 

mismas, tanto directa como 

indirectamente y con su ambiente.  

Es importante considerar a la 

comunidad en su conjunto y 

entender que cualquier cambio que 

afecte a uno de sus componentes 

afectará al resto de la comunidad y 

al microambiente en el que habitan. 

Por ejemplo, si introducimos una 

nueva especie ganadera en la 

explotación o variamos el manejo, 

habrá que considerar de qué 

manera afectará a las especies 

pratenses, arbustivas, arbóreas, 

microorganismos del suelo, etc. 

 

Un suelo cubierto y poroso, con raíces sanas a diversas profundidades, 
regulará la humedad y temperatura de la superficie del suelo, favoreciendo 
la actividad de microorganismos y la descomposición de materia orgánica y 

el reciclaje de nutrientes. 
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Dicha comunidad, experimenta 

cambios en la estructura y 

composición a lo largo del tiempo 

(sucesión), que son el resultado de 

varios procesos que operan a nivel 

de especie e individuo. La 

germinación y establecimiento de 

los propágulos, las interacciones 

intra- o inter-específicas, la 

tolerancia diferencial de cada 

especie a las perturbaciones y 

condiciones ambientales son, entre 

otros, procesos que explicaran la 

dominancia, sustitución o 

alternancia de unas especies por 

otras. 

 

Biodiversidad: clave para la 

resiliencia del ecosistema 

 

La medida más simple de la 

estructura de la comunidad es el 

número de especies que existen 

dentro de ella, lo que se denomina 

riqueza de especies. No obstante, 

dentro del conjunto de especies que 

componen la comunidad, no todas 

son igualmente abundantes, por lo 

que habrá que considerar también 

la abundancia relativa de cada 

especie. Otra característica 

importante para evaluar la salud de 

las comunidades biológicas será 

estudiar la estructura de edades de 

las poblaciones (cuantos jóvenes e 

individuos adultos hay). Cuanto más 

diversa y compleja sea la 

comunidad, mayor estabilidad y 

resiliencia tendrá. 

Asimismo, a la hora de estudiar la 

comunidad es importante tener 

claro el papel funcional que 

desempeñan las especies en la 

comunidad. Determinadas especies 

tienen una función clave, afectando 

de manera única en la comunidad, 

creando o modificando el 

microambiente o influyendo en las 

interacciones con otras especies.  

 

Factores que influyen en la 

estructura de la comunidad 

- Nicho ecológico y nicho de 

regeneración 

En primer lugar, cabe resaltar que 

cada especie presenta un rango de 

condiciones ambientales que tolera, 

definido cómo su nicho ecológico y 

nicho de regeneración, limitando su 

distribución y abundancia a 

determinados condiciones 

ambientales.  

- Plantas como indicadores: 

Según la definición de nicho 

ecológico las especies vegetales 

necesitan de unas condiciones 

ambientales óptimas para 

desarrollarse. De este modo 

determinadas especies aparecen en 

situaciones específicas y con un 

objetivo determinado siempre que 

encuentren las condiciones 

adecuadas para su desarrollo.  

Según el profesor Pinheiro 

Machado, las plantas actúan como 

indicadores de unas condiciones 

determinadas, y el primer paso será 

comprender su función en el 

ecosistema y saber porque se 

desarrolla dicha especie y no otra. 

Si queremos que determinadas 

especies no crezcan y 

permanezcan en estado de latencia 
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en el suelo, es necesario que no 

“creemos” con un manejo 

equivocado, las condiciones 

ambientales que las favorezcan. 

Entre otras, como especies 

indicadoras de pastos degradados, 

con suelos compactos, pobres en 

nutrientes, que pueden indicar un 

inadecuado manejo del ganado 

encontramos: cardos como el cardo 

cuco (Carlina corymbosa) cardo de 

la uva (Carlina racemosa), cardo 

corredor o cardo setero (Eryngium 

campestre) y gamones 

(Asphodelussp.).  

Cómo especies que indican un 

exceso de nitrógeno podemos 

encontrar entre otras: Ortiga 

(Urticaurens), Conejitos (Lamiumam 

plexicaule), Cebadilla (Hordeumsp.), 

Malvas (Malva sp)... 

- Interacciones entre especies 

Las interacciones entre las 
diferentes especies van a influir en 
la estructura y composición de la 
comunidad biológica (Ej.: pastoreo, 
descanso, plantas nodrizas…). 

- Características ambientales 

La estructura biológica de una 

comunidad va a estar influenciada 

por las características ambientales, 

a medida que las condiciones 

ambientales se modifican de una 

ubicación a otra, lo harán también el 

conjunto de especies que pueden 

potencialmente ocupar el área, 

además de la naturaleza de sus 

interacciones.  

 

Perturbaciones y su 

implicación en la estructura y 

dinámica de las comunidades 

 

Los distintos patrones de las 

comunidades que vemos en el 

paisaje, como también las especies 

vegetales y animales que las 

habitan, están fuertemente influidos 

por las perturbaciones, tanto 

pasadas como presentes. 

Una perturbación es un hecho 

relativamente discreto, bien por 

causas naturales o por 

intervenciones humanas, que 

interrumpen la función y la 

estructura de la comunidad. En 

función de la intensidad, escala y 

frecuencia de la perturbación tendrá 

unas consecuencias mayor o 

menormente deseadas en las 

comunidades. Por ejemplo, una 

perturbación producida por el 

pastoreo no tendrá las mismas 

consecuencias, si variamos la 

intensidad o la frecuencia con la 

que este se produce. 

Según la hipótesis de perturbación 

intermedia niveles intermedios de 

perturbación darán lugar a una 

mayor biodiversidad. 
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Biodiversidad de encinares ibéricos con distinto nivel de intervención humana  

 

 

La actividad pastoral desempeña un 

papel determinante la estructura y 

composición de los pastos y en la 

dinámica de la misma. La 

vegetación leñosa está muy poco o 

nada adaptada al pastoreo. Por ello, 

cuando éste es intenso y 

continuado, primero deja de 

regenerarse, luego se degrada y 

finalmente termina por desaparecer. 

De hecho, la colonización de un 

terreno por vegetación leñosa se 

considera uno de los síntomas más 

claros de infrapastoreo o abandono 

del mismo

. 
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Dehesa colonizada por plantas de porte arbustivo 

 

Por otro lado, hay que recordar que 

la vegetación herbácea ha co-

evolucionado con los herbívoros 

favorecido a aquellas especies que 

han desarrollado aspectos 

morfológicos o fisiológicos que les 

permiten adaptarse a al pastoreo. El 

infrapastoreo o la ausencia de 

ganado provocarían, primero, un 

embastecimiento y, posteriormente, 

una evolución hacia la vegetación 

leñosa por sucesión natural. 

 

Implicaciones en el manejo 

 

En primer lugar, es importante 

reconocer la importancia de la 

estructura y dinámica de la 

comunidad, ya que una gestión 

integral debe contemplar el futuro 

de los recursos naturales. 

Por otra parte, hay que considerar 

que un suelo cubierto con plantas y 

material en descomposición, implica 

un incremento en la complejidad y 

biodiversidad de la comunidad, 

aumentando la resiliencia frente a 

perturbaciones. 

Asimismo, es importante considerar 

la comunidad en su conjunto, en 

lugar de intentar gestionar ciertos 

organismos de forma aislada. Y 

tener en cuenta que las decisiones 

relativas a la gestión y el manejo de 

los recursos (forestales, cinegéticos, 

ganaderos...) son la clave que 

determinarán la estructura y 

composición de las comunidades a 

largo plazo y por lo tanto la base de 

recursos futura. 

 

 

 
 

Cuanto más diversa y compleja sea la comunidad, incluyendo variedad 
de especies de plantas y animales, mayor estabilidad y resiliencia 
tendrá frente a perturbaciones. 
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4.4. Flujo de energía 

Maximizando la productividad del sistema 
 
Todos los organismos requieren de 
energía para vivir, y la mayoría de 
ellos dependen de la capacidad de 
las plantas de realizar la 

fotosíntesis, captando la energía 
solar y transformándola en energía 
química utilizable por otros 
organismos. 

 

 
Representación esquemática de la fotosíntesis  

 

Pirámide de la energía 

 

La pirámide de energía o ecológica 

representa la transferencia de 

energía de una comunidad hasta 

llegar al último nivel trófico. Los 

productores primarios son los 

organismos que constituyen la 

entrada de energía en los 

ecosistemas, por lo que todos los 

demás organismos son mantenidos 

por esta entrada de energía. Se 

diferencian dos grandes grupos de 

organismos que dependen de los 

productores primarios: los 

consumidores, aquellos que 

obtienen su energía y nutrientes a 

partir de organismos vivos, y los 

descomponedores, que como 

vimos anteriormente, satisfacen sus 

necesidades a partir de organismos 

muertos. La pirámide de energía 

también se extiende bajo tierra, 

donde el flujo de energía afecta en 

gran medida la función de los otros 

tres procesos ecosistémicos—el 

ciclo del agua, el ciclo de los 

minerales y la dinámica de las 

comunidades.  
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Factores limitantes de la productividad primaria 

 

Los principales factores que controlan la productividad primaria son: 

 

a) Factores climáticos: 

temperatura, disponibilidad 

de agua, radiación. 

 

b) Factores estructurales de la 

vegetación: Índice de Área 

Foliar (IAF). 

 

 

c) Duración del periodo de 

crecimiento de la vegetación. 

 

 

 

 

d) Disponibilidad de nutrientes: 

la disponibilidad de nutrientes 

en el suelo afecta a la tasa 

de absorción de nutrientes, la 

fotosíntesis y el crecimiento 

vegetal, dando como 

resultado un patrón general 

de creciente producción 

primaria neta ante el 

incremento de la 

disponibilidad de nutrientes 

del suelo. 

Maximizando el flujo de energía 

 

Un correcto manejo debe de incrementar el volumen de energía almacenada 

en los productores primarios, a través de:  

 

1. Incrementando el periodo y las tasas de crecimiento de las plantas, a 

través del aumento de la eficiencia del ciclo del agua, el ciclo de 

nutrientes y la complejidad de la comunidad biológica. 

2. Incrementando la densidad de vegetación por unidad de suelo. 

3. Incrementando el área foliar de las plantas para capturar más 

energía. 

 

Tiempo: duración y tasa de crecimiento 
 

Realizar un manejo eficiente del 

pastoreo, mejorando el 

funcionamiento del ciclo del agua, 

de nutrientes y dinámica de la 

comunidad, conlleva una 

prolongación de la estación de 

crecimiento de los pastos.  

Asimismo, tiempos de pastoreo y de 

recuperación adecuados van a 

propiciar el establecimiento de 

plantas perennes, aumentando con 

ello también la estación de 

crecimiento, por un agostamiento de 

los pastos más tardío, y un inicio de 

la estación más temprano. 

 

Por otra parte, si las plantas no son 

cortadas en exceso en el periodo de 

crecimiento activo tardarán menos 

tiempo en crecer. 
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Establecimiento de plantas perennes en la finca Valle do Grau (Campo Maior, Portugal) 

 
 
- Densidad de plantas 

 

Una mayor densidad de plantas se 

va a traducir en mayores niveles de 

producción primaria. En ambientes 

con distribución de la humedad 

estacional, en dónde la densidad de 

las plantas está ligada a la 

humedad del suelo y a la 

perturbación o ausencia de ella, el 

manejo del pastoreo desempeña un 

papel clave para mejorar o disminuir 

la cobertura de las plantas. 

El redileo o el majadeo, en dónde 

los animales se encierran en rediles 

móviles para pasar la noche o 

durante el sesteo, genera un 

aumento de la densidad de las 

plantas. Por otra parte, en 

ambientes de distribución estacional 

de la humedad, una falta de 

perturbación (por ejemplo un 

excesivo descanso de los pastos) 

implica una disminución de la 

densidad de las plantas y una 

merma de la productividad. 
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- Área foliar 

Por lo general, una mejora en el 
ciclo de agua se va a traducir en un 

aumento del área foliar de las 
plantas reportando con ello una 
mayor eficiencia del flujo de 
energía.  

 

 

 

Superficie de suelo tras 30 años de exclusión del pastoreo en finca en Salamanca 

 

 

 

 

  

 

 

 

Al mejorar el ciclo de agua y nutrientes con un correcto manejo se puede 
incrementar la producción aumentando la densidad de vegetación, el área 
foliar y el periodo y tasas de crecimiento de las plantas. 
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5. Herramientas para manejar el 
ecosistema 

Dentro del marco del Manejo Holístico se proponen distintas herramientas para 
manejar los procesos de los ecosistemas. 

Contamos con la creatividad, el dinero y el trabajo como herramientas 
necesarias para la aplicación del resto de ellas.  

 

Herramientas para el manejo de los ecosistemas 

Podremos utilizar una u otra 

herramienta para generar 

agrosistemas saludables. No 

obstante, los efectos de ésta, 

dependerán en primer lugar de 

cómo, cuándo y porque la estemos 

utilizando y, en segundo lugar, del 

grado de distribución de humedad 

del ambiente que estemos 

manejando. 

 

Por lo tanto, para elegir una u otra 

herramienta primero deberemos 

concretar nuestras metas de gestión 

o lo que en manejo holístico 

denominamos contexto holístico. 

¿Queremos que el suelo este 

cubierto? ¿Queremos un estado de 

bosque? ¿O de pastizal? Debemos 

tener claro que queremos alcanzar. 

 

En segundo lugar, debemos 

conocer cómo funcionan los 

procesos de descomposición de la 

materia orgánica en el ambiente 

que estamos manejando, lo cual, va 

a depender en gran medida de 

cómo se distribuye la humedad a lo 

largo del año, es decir de en que 

parte de la escala de distribución de 

la humedad nos encontremos.  
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5.1. Herramientas que usamos para aplicar el resto de 
herramientas-Creatividad, dinero y mano de obra-.  

La creatividad 

La creatividad es una herramienta 

esencial a la hora de manejar un 

ecosistema y tomar decisiones 

encaminadas a alcanzar la calidad 

de vida deseada. Va a estar 

influenciada por el ambiente de 

trabajo, nuestra salud emocional y 

física, y en última instancia por 

nuestras motivaciones más 

profundas.   

Esta herramienta es clave para 

utilizar el dinero, el trabajo y el resto 

de las demás herramientas de 

manera efectiva.  

 

Dinero & Trabajo 

A la hora de aplicar alguna de las 

herramientas, va a ser necesario 

utilizar el dinero o el trabajo. No 

obstante, ninguno puede ser 

utilizado para influenciar nuestro 

ambiente sino es a través de las 

herramientas que estudiaremos a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Tecnología. La herramienta más usada 

La tecnología comprende una 

variedad de inventos humanos que 

buscan la solución de problemas a 

corto plazo y que en ocasiones 

conllevan desafíos e impactos a 

largo plazo que no se habían 

previsto.  

 

Hay muchos ejemplos del uso de 

tecnología en los ambientes 

agroganaderos que a priori pueden 

ayudarnos, pero que a largo plazo 

pueden generar más problemas y 

hacernos dependendientes del uso 

de la misma (Ej.: uso de 

fertilizantes, pesticidas, laboreo de 

la tierra…). 

 

Por otra parte, la tecnología puede 

acercarnos a la calidad de vida 

deseada, favoreciendo la base 

futura de recursos y maximizando la 

eficiencia de los procesos de los 

ecosistemas.  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

La tecnología en sí misma no es mala ni buena, como el resto de 
herramientas debemos garantizar que su uso está alineado con nuestro 
contexto holístico y que nos acerque a nuestros objetivos sociales, 
ambientales y financieros.  
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Tecnología utilizada en el contexto agroganadero 
 

 
 
 

5.3. Fuego. La herramienta más antigua 

El fuego se ha usado como 
herramienta desde hace muchos 
años, generando bastos paisajes 
dominados por vegetación que 
depende del fuego.  
 
Los efectos de esta herramienta, 
como el resto, variarán en función 
de la distribución de la humedad del 
ambiente que estemos manejando, 
así como se produzca la 
perturbación (intensidad, 
duración…). 
 
En ambientes con distribución de la 
humedad estacional, los efectos del 
fuego sobre la superficie del suelo 
son muy negativos. El fuego tiende 
a generar suelo desnudo y a 
destruir el mantillo, perjudicando 
con ello al funcionamiento de los 
procesos del ecosistema.  
Por otra parte, las comunidades 

vegetales responderán de diferente 
manera, mientras que algunas 
plantas son sensibles al fuego otras 
están adaptadas al mismo, bien 
rebrotando con fuerza tras el fuego 
desde su base (eucaliptos, 
chaparro, jara pringosa…) o bien 
con semillas adaptadas para 
establecerse después de la quema 
(jara, romero...). La repetición 
frecuente del fuego por lo general 
hará que se disminuya la 
complejidad y biodiversidad de las 
comunidades.  
 
El fuego genera grande impactos 
negativos sobre la atmósfera 
contribuyendo con ello al cambio 
climático. Por un lado, debido a la 
contaminación por las gases de 
efecto invernadero producidos por 
la quema de biomasa (ozono, 
monóxido de carbono, metano…) y 
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por otro por la destrucción de la 
superficie del suelo, dañando la 
capacidad del mismo de acumular 
carbono.  
 
El uso de esta herramienta, como 
las demás, dependerá de nuestro 
contexto holístico y la base futura 

de recursos. No obstante, si 
podemos conseguir el mismo 
objetivo con el uso de otra 
herramienta, sería aconsejable, 
evitando con ello la contaminación 
de la atmosfera y la destrucción de 
la superficie del suelo

.  
 
  
 
 
 
 

 

 

5.4. Descanso. La herramienta más malentendida 
 

En Manejo Holístico, el descanso se 

entiende cómo ausencia de 

disturbio (fuego, pastoreo, 

tecnología…) durante largos 

periodos de tiempo. Por otra parte, 

el descanso parcial ocurre con 

pastoreos selectivos, debido a bajas 

densidades ganaderas y tiempos 

inadecuados de pastoreo y 

recuperación, resultando en escaso 

disturbio o infrapastoreo en algunas 

zonas y sobrepastoreo de otras.  

 

En ambientes con distribución 

continua de la humedad, el 

descanso puede ser una 

herramienta para restaurar la 

diversidad del ecosistema. No 

obstante, la aplicación de esta 

herramienta dependerá del 

ambiente que queramos favorecer. 

Si deseamos pastizales arbolados 

estables, la aplicación del descanso 

en cualquiera de sus formas puede 

generar el avance de la sucesión 

ecológica hasta el estado de 

bosque.  

 

Por otra parte, en ambientes con 

distribución estacional de la 

humedad, el descanso total o 

parcial genera la degradación de la 

tierra, afectando a la biodiversidad y 

cobertura del suelo. En estos 

ambientes, el pastoreo e impacto 

animal son necesarios para 

favorecer la descomponían 

biológica de la materia orgánica en 

vez de oxidativa y para favorecer el 

establecimiento de nuevas plantas 

al comenzar la nueva estación de 

crecimiento.  

 

Las zonas infrapastoreadas tienden 

a favorecer el establecimiento de 

matorrales y árboles. Mientras que 

las zonas sobrepastoreadas 

favorecen el establecimiento de 

hierbas de hoja ancha (maleza). 

 

En las parcelas de las fotos 

recogidas más abajo, parcelas con 

El fuego tiene efectos nocivos sobre la atmosfera y la superficie del suelo, 
contribuyendo al cambio climático. Por ello su uso debe estar limitado si 
podemos obtener los mismos resultados con el uso de otras herramientas.  
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exclusión ganadera durante 8 años, 

se observa cómo aunque el 

arbolado está regenerándose y se 

han instalado plantas perennes, el 

suelo está cubierto de musgo 

debido a la falta de disturbio y 

presenta una cobertura de plantas 

herbáceas baja. 

 

 

 

 

 

 

En Manejo Holístico entendemos 

cómo “el buen descanso” un 

adecuado tiempo de recuperación 

entre un pastoreo y el siguiente, que 

será clave para generar procesos 

ecológicos eficientes y cuyo tiempo 

variará en función de las 

características edafoclimáticas y el 

año, así como de las metas que 

queramos alcanzar (regeneración 

del arbolado, instalación de plantas 

perennes…). 

 

 

 

 

 
 

Parcela excluida del pastoreo durante ocho años en finca en Salamanca 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Mientras que en ambientes con distribución de la humedad continua el 
descanso puede generar la restauración de la biodiversidad, en ambientes 
con distribución estacional genera la degradación de la tierra, afectando a la 
biodiversidad y cobertura del suelo. 
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5.5. Organismos vivos: Pastoreo e impacto animal 

El pastoreo y el impacto animal son dos herramientas claves para generar 

ecosistemas saludables.  

Impacto animal: la herramienta más efectiva para regenerar las 

tierras 

 
El impacto animal, según Allan 
Savory, se entiende cómo “la suma 
de la influencia física directa que 
generan los animales sobre la tierra, 
además de pastar (pisoteo, 
deyecciones, salivación, orina, 
etc.)”. 
 
Tal y como se muestra en el tercer 

principio clave, en ambientes con 

distribución estacional de la 

humedad, en dónde la humedad no 

es constante a lo largo del año, 

cómo es el caso del suroeste 

peninsular, el impacto animal 

periódico mejora los ciclos de agua 

y nutrientes; mantiene la comunidad 

biológica a nivel de pastizal; e 

incrementa el flujo de energía. 

Esto ya lo sabían nuestros 

antepasados, de hecho, el redileo o 

majadeo era una práctica muy 

frecuente en las dehesas. Los 

animales eran encerrados durante 

el sesteo o por la noche en rediles 

móviles, para además de proteger 

al ganado de los depredadores, 

fertilizar el suelo con los 

excrementos y orines de los 

animales.  

 

Cuando los animales se encuentran 

agrupados, su pisoteo genera 

irregularidades en la superficie del 

suelo, acelerando la 

descomposición de la materia 

vegetal senescente, aportando 

estiércol y orina al suelo 

 

 
Redileo en finca Mundos Nuevos (Retamal de Llerena) 



48 

 

 

 

.  
 

 

Pastoreo: la herramienta más malentendida 

Los efectos que el pastoreo tiene 

sobre la estructura y funcionamiento 

del ecosistema son muy diversos y 

contradictorios, y dependen en gran 

medida del manejo del mismo. 

Como administradores, podremos 

incidir en la intensidad y en la 

frecuencia con la que se produce el 

pastoreo, y las relaciones entre las 

plantas y los animales, en función 

del comportamiento de los 

animales. No obstante, habrá 

variables intrínsecas a la especie 

que estemos manejando que no 

podremos controlar, como por 

ejemplo la profanidad de bocado. 

 

Estudio de caso de impacto animal en la finca Mundos Nuevos  

(Retamal de Llerena, Badajoz) 

 

En el caso de la finca Mundos Nuevos, utilizan el impacto animal para 

regenerar los suelos y controlar el matorral.  

 

Por un lado, al final del verano y siempre que las condiciones meteorológicas lo 

permitan, encierran a los animales por la noche en rediles móviles que van 

cambiando, protegiendo los árboles que quedan dentro del redil. Aprovechando 

este periodo en el que tienen que suplementar al ganado, realizan la práctica 

para controlar la matorralización, recuperar suelos improductivos y evitar el 

sobrepastoreo de la finca. El redileo se realiza tras un desbroce previo de la 

parcela. Un rebaño de unas 800 ovejas permanece entre tres y seis días en el 

mismo corral, según las condiciones del suelo, lluvia… Si permanecen durante 

las 24 horas del día disponen de 4-9 m2/oveja, dependiendo del suelo y de los 

días que vayan a estar en el mismo corral. Si solo pernoctan disponen de 1-2 

m2/oveja.  

 

Por otra parte realizan impacto animal en el resto de la finca gracias al uso de 

la tecnología y la planificación del pastoreo, aumentando para ello la densidad 

animal (rebaños más grandes en cercas más pequeñas), consiguen un mayor 

impacto animal que a densidades bajas.  
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A la hora de aplicar esta 

herramienta, hay que tener en 

cuenta el cuarto principio del 

Manejo Holístico “el tiempo es más 

importante que el número de 

animales”. El sobrepastoreo ocurre 

no porque haya muchos animales, 

sino porque estos permanecen 

demasiado tiempo en una parcela 

donde las plantas están creciendo, 

o vuelven demasiado pronto a ella, 

sin que las plantas se hayan 

recuperado del pastoreo anterior.  

 

 

 

Pastoreo planificado holístico en la finca Merinenado (Cáceres) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

El pastoreo adecuado junto con el impacto animal, puede mantener la 
cobertura del suelo, mejorar la salud y la productividad de los pastos, así 
como el funcionamiento de los procesos de los ecosistemas. 
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6. Procedimientos de planificación y 
monitorización 

 

6.1. Planificación del pastoreo 

La planificación del pastoreo es uno 

de los procedimientos claves del 

Manejo Holístico. Imitar a los 

rebaños de grandes ungulados en 

la naturaleza, con tiempos cortos de 

pastoreo y periodos adecuados de 

recuperación del pasto, junto con la 

herramienta del impacto anima,  nos 

va a permitir regenerar los pastos y 

las tierras, aumentando la 

productividad y calidad de las 

mismas.  

La planificación del pastoreo según 

Allan Savory consiste en “llevar a 

los animales al lugar correcto, en el 

momento correcto, por las razones 

correctas y con el comportamiento 

correcto”. Entre los objetivos que se 

persiguen se encuentran:   

- Aumentar el rendimiento animal 

y/o incrementar el número de 

animales. 

- Minimizar el sobrepastoreo e 

infrapastoreo de las plantas. 

- Mejorar la salud de los animales. 

- Mejorar el funcionamiento del 

ecosistema: minimizar la 

erosión, acelerar los procesos 

de descomposición de la materia 

orgánica, y potenciar el reciclaje 

de nutrientes, aumentar la 

productividad y calidad de los 

pastos… 

- Alcanzar los objetivos o metas 

de gestión, incluida la 

rentabilidad económica deseada. 

- Aumentar la eficiencia y 

coordinar y organizar las 

diferentes actividades que 

competen a la finca: parideras, 

destete, cultivos, caza, horarios 

personales/vacaciones… 

En el contexto mediterráneo, dónde 

hay dos claramente dos estaciones 

diferenciadas, se realizan dos 

planificaciones del pastoreo: 

- Plan abierto: Cuando hay 

crecimiento de las plantas, 

donde buscamos producir la 

mayor regeneración y mayor 

cantidad de forraje posible. La 

decisión más importante es el 

tiempo de recuperación de las 

plantas, lo cual va a estar 

condicionado por el número de 

cercas disponibles y el número 

de lotes o rebaños manejados. 

Cuanto mayor sea el número de 

cercas, menor será el tiempo de 

ocupación por parcela, por tanto, 

menores probabilidades habrá 

de que se produzca 

sobrepastoreo.  

 

- Plan cerrado: Cuando no hay 

crecimiento vegetativo, donde 

buscamos administrar el forraje 

disponible y producir impacto 

animal para preparar la siguiente 

estación.  



51 

 

6.2. Planificación financiera 

La planificación financiera es un 

proceso clave en el Manejo 

Holístico, ya que nos va a permitir 

asegurar las ganancias para 

alcanzar la calidad de vida 

(ambiental, social y económica) 

deseada. Así mismo, nos va a 

facilitar priorizar las inversiones en 

el tiempo, anteponiendo aquellas 

que nos ofrecen mayor beneficio 

por coste invertido. 

Las principales diferencias que tiene 

la planificación financiera holística 

con las planificaciones 

convencionales son: 

- Es necesario que exista un 

contexto holístico en dónde 

describimos la calidad de vida 

deseada y la base de recursos 

futura que la sustentará. 

- El concepto de riqueza va más 

allá de la seguridad financiera, 

incluyendo en su definición la 

biodiversidad, ambiente 

saludable, valores estéticos y 

culturales, buenas relaciones 

personales… 

- Se comienza planificando las 

ganancias para asegurar las 

mismas. 

- Se categorizan los gastos en: 

inescapables, de mantenimiento 

y generadores de riqueza, 

priorizando los últimos frente a 

los segundos. 

 

6.3. Planificación de la tierra 

El objetivo de la planificación de la 

tierra es diseñar una infraestructura 

en la explotación que nos ayude a 

alcanzar el contexto holístico. Para 

ello, se utilizan las bases de la 

escala de permanencia de keyline, 

en donde se identifican y planifican 

los elementos de acuerdo a su 

grado de permanencia (clima, 

topografía, abastecimiento de agua, 

árboles, caminos/acceso, 

construcciones, cercados y usos de 

la tierra). Su implementación es 

gradual y siempre acorde a nuestro 

plan financiero, así mismo es 

recomendable que se realice una 

vez llevemos dos años planificando 

el pastoreo y conozcamos bien las 

idiosincrasias de nuestra finca. 

 

6.4. Monitorización ecológica 

Asumir que estamos manejando sistemas complejos y que podemos 

equivocarnos nos hará evaluar decisiones y si es necesario, actuar a tiempo 

para replantear y corregir la situación. Un paso clave es la monitorización 

ecológica, en donde se evalúa la salud de la tierra, la biodiversidad y los 

procesos del ecosistema. 
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7.  Para saber más 
 

 

- Proyecto GODEHESA: https://godehesa.org/ 

- Savory Institute: https://www.savory.global/ 

- Asociación aleJAB (Nodo del SavoryInstitute en la Península Ibérica y Norte 

de África): http://www.manejoholistico.net/ 

- Savory A. & Butterfield J. Manejo Holístico: Una revolución del sentido 

común para regenerar nuestro ambiente.3ª ed. Revisada. Bella Vista: Cable 

a Tierra, 2018 

- Ebook 1. Fundamentos del Manejo Holístico. Savory Institute 

- Ebook 2. Los Procesos de los Ecosistemas. Savory Institute 

- Ebook 3. Herramientas  para el manejo de los ecosistemas. Savory Institute 

- Ebook 4. Definiendo el todo bajo manejo y creando un contexto holístico. 

Savory Institute 

- Ebook 5. Asegurando que las decisiones estén en contexto. Savory Institute 

 

https://www.savory.global/
http://www.manejoholistico.net/

