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 Manuales didácticos para abordar la 
gestión de la dehesa   

El pasado 1 de junio, el presidente de IFAPA D. Jerónimo José Pérez, presentó en 
San Bartolome de la Torre (Huelva) los diez manuales didácticos elaborados para 

apoyar el programa formativo puesto en marcha en el Life bioDehesa. La producción 
de estos manuales es muestra del esfuerzo colectivo de las distintas administraciones 
públicas y organizaciones que forman parte del proyecto. Con ellos se da respuesta 
a una demanda de material formativo que el sector de la dehesa viene haciendo en 
los últimos años, y que así se recogió en la Ley para la Dehesa. Así, en el ámbito de 
la investigación y formación, dicha Ley no sólo recoge esta necesidad sino también la 
de la coordinación entre universidades y organismos públicos de investigación para 
desarrollar dicho material didáctico. 

Esta colección de manuales aborda los diez aspectos de la gestión de la dehesa, 
consensuados  durante la primera fase del Programa de Asesoramiento y Formación. 
Este material se ha diseñado para apoyar los cursos que se impartirán a los técnicos, 
propietarios y gestores de las dehesas de Andalucía, cuya organización recae en los 
socios sectoriales del proyecto (APROCA, ASAJA, COAG, ENCINAL, Coop. Agroalimen-
tarias de Andalucía y UPA). 

Para consultar y descargar los manuales, pincha aquí 

Joaquín Araújo

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb
www.uco.es/biodehesa
http://www.servifapa.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa/buscador?cta=pub5&sectorf=69cc80a0-9a2d-11df-accb-b374239e8181&sinTitulo=true&sector=69cc80a0-9a2d-11df-accb-b374239e8181&tipoContenido=&ordenacion=peso
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El pasado mes de junio tuvo lugar en San Bartolomé de 
la Torre (Huelva) la presentación del Plan Director de las 

Dehesas Andaluzas, a la que asistieron el consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, y el vice-
consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Ricardo 

Domínguez, junto a representantes del sector de la dehesa. 
Durante el transcurro del acto se destacó el impulso que el 
proyecto Life bioDehesa ha dado al desarrollo de los instru-
mentos de la Ley para la Dehesa, como los Planes de Gestión 
Integral, el Servicio de Asesoramiento y el SIG de la Dehesa.   

Este Plan viene recogido en la Ley de la Dehesa (ley 7/2010) 
y es el instrumento de planificación general para las dehesas 
a lo largo de los próximos 20 años. Por tanto, se trata de un 
documento exhaustivo que aborda las características de las 
dehesas en Andalucía, analiza los nuevos usos y oportunida-
des de este ecosistema, realiza un diagnóstico de la situación 
actual y propone estrategias de actuación. Este plan viene a 
ratificar el esfuerzo coordinado entre las dos Consejerías para 
mantener la integridad de la dehesa, así como garantizar la 
simplificación administrativa para que exista una mayor agi-
lidad a la hora de acceder a los recursos y poner en marcha 
actuaciones que estén en sintonía con el Plan Director de la 
Dehesa. En su elaboración han participado las organizaciones 
representativas del sector y ha sido aprobado por el Consejo 
de Gobierno previo informe de la Comisión Andaluza para la 
Dehesa, a propuesta de ambas Consejerías. La conclusión del 
Plan Director se ha ajustado a la elaboración del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 para garantizar la 
coherencia entre el contenido de ambos documentos.  

 Presentación del Plan Director de las Dehesas, dirigido a 
asegurar el futuro de este peculiar ecosistema

En julio, IFAPA organizó la primera edición del curso “Ges-
tión de los pastos en la dehesa” en su centro de Hinojosa 

del Duque (Córdoba) en el que participaron una veintena de 
alumnos, y durante el cual se trataron aspectos teóricos desti-
nados a mejorar el manejo de los distintos recursos forrajeros 
que pueden encontrarse en la dehesa, pastos herbáceos, 
pastos leñosos y cultivos agrícolas, desde el punto de vista 
de una gestión integral orientada a rentabilizar y conservar 
este ecosistema. Asimismo, se realizaron distintos ejercicios 
prácticos en los que se fomentaba la evaluación y toma de 
decisiones de casos concretos. Para ello, se visitaron la finca 
en la que se encuentra el Centro IFAPA de Hinojosa del Duque 
y la finca El Palomar de la Morra (Pozoblanco), ambas explo-
taciones pertenecientes a la Red de Dehesas Demostrativas 
del Life bioDehesa en la comarca de Los Pedroches (Córdo-
ba). Como documentación de apoyo se usaron los manuales 
didácticos editados en el seno de este proyecto, titulados 
“Gestión de los pastos en la dehesa” y “La producción de 
bellota en la dehesa”.

Este curso forma parte del Programa de asesoramiento y 
formación puesto en marcha con el proyecto Life bioDehesa 

 Curso de formación sobre la gestión de pastos en la dehesa

Más información 

www.uco.es/biodehesa
www.uco.es/biodehesa
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=90beab58e7425510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=710a9494e45f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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El pasado 10 de junio, técnicos del proyecto Life+ Garban-
cillo de Tallante, de Cartagena, visitaron una finca de la 

Red de Dehesas Demostrativas de Los Pedroches. El objetivo 
era conocer de primera mano la iniciativa que Andrés Picón, 
propietario colaborador del Life bioDehesa, realizó hace algu-
nos años para aumentar el éxito de las repoblaciones en su 
dehesa. De manera experimental, se implementó un sistema 
de bajo coste, denominado “árbol de lluvia”, patentado por 
la Universidad de Jaén, que mejora el aporte hídrico natural 
de la planta a la vez que le ofrece protección frente a agentes 
externos. 

Los técnicos del proyecto murciano conocieron la iniciativa 
a raíz de la visita de la Comisión Europea del pasado mes de 
marzo al Life bioDehesa, que compartieron con ellos dicha ex-
periencia para su posible implementación en las plantaciones 
del garbancillo de Tallante (Astralagus nitidiflorus). El carácter 
semiárido del hábitat de este endemismo murciano, hace 
especialmente relevante la necesidad de asegurar un mínimo 
de pluviometría anual, para garantizar las actuaciones de 
refuerzo poblacional de esta especie. 

Durante la visita, además de ver el funcionamiento de este 
método tuvieron la oportunidad de conocer las peculiarida-
des de la dehesa, sus aprovechamientos, su gestión, así como 
las amenazas que acechan a este ecosistema. Por otro lado, 
los técnicos del proyecto Life bioDehesa aprovecharon para 
conocer las acciones que se han llevado a cabo para recupe-
rar y conservar el Garbancillo de Tallante (Astragalus nitidiflo-
rus) en la región de Murcia, garantizando la supervivencia a 
largo plazo de esta especie. Especialmente, resultó de interés 
conocer las acciones de sensibilización que se han desarrolla-

do con distintos sectores de la población y la creación de una 
entidad de custodia del territorio para mejorar la población 
del garbancillo, en la que participan 79 socios y con la que se 
han podido firmar 44 acuerdos. Esta visita demuestra lo im-
portante que es conocer otras experiencias y compartir con 
otros proyectos las lecciones aprendidas, sobre todo aquellos 
que trabajan para la conservación y la gestión de especies o 
de hábitats.

Para más información 

 Técnicos del proyecto Life+ Garbancillo de Tallante visitan el 
Life bioDehesa 

bajo la coordinación de IFAPA. Dicho programa está orien-
tado a mejorar los conocimientos teóricos y prácticos de los 
agentes ligados al sector de la dehesa en ámbitos relaciona-
dos con su gestión y conservación, al amparo del cual ya han 
tenido lugar numerosas jornadas y cursos, como el que se 
celebra en Octubre en Aracena. 

II CURSO GESTIÓN DE LOS PASTOS EN LA DEHESA,
organizado por APROCA

5, 6, 10 y 11 de Octubre de 9:00 a 14:30 horas 
Aracena (Huelva)

CURSO SOBRE EL MANEJO DEL ARBOLADO,
organizado por Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía

18, 20, 26 y 28 de Octubre de 10:00 a 15:00 horas 
Casa de cultura de Torrecampo (Córdoba)

Para más información  

www.uco.es/biodehesa
www.uco.es/biodehesa
http://www.lifegarbancillo.es
www.uco.es/biodehesa
www.uco.es/biodehesa
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El Life bioDehesa participa en el curso de formación 
“El bosque y la dehesa” organizado por el Centro de 

Formación Rural de Navalmoral de la Mata (Cáceres), para 
conocer las últimas investigaciones acerca de la gestión del 
bosque y la dehesa y analizar sus implicaciones ecológicas, 
sociales y económicas. El técnico de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, José Ramón Guzmán, 
compartió con los asistentes la experiencia de Andalucía en el 
desarrollo de la Ley para la Dehesa y cómo, desde el proyecto 
Life bioDehesa, se han testado y desarrollado los instrumen-
tos de la misma.  

 Difusión del Life bioDehesa en el Curso “El 
bosque y la dehesa”   
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La pérdida de biodiversidad es una de las grandes amenazas 
que acechan a nuestras dehesas. Encinas y alcornoques 

ofrecen cobijo a una serie de insectos y otros seres vivos que 
suponen el eslabón de la cadena trófica, sirviendo de alimen-
to a un sinfín de aves, murciélagos y reptiles. Pero con el paso 
del tiempo se ha producido un desequilibrio en el ecosiste-
ma que ha provocado una disminución en la población de 
muchas de estas especies. Por este motivo, dentro de las 
actuaciones de conservación que se están ejecutando en las 
fincas de la Red de Dehesas Demostrativas, se ha incluido la 
instalación de cajas nido, como una de las formas más eficien-
tes de favorecer la población de la fauna auxiliar en la dehesa 
y ayudar así a frenar la pérdida de biodiversidad. 

La comarca de Los Pedroches (Córdoba) ha sido el lugar elegi-
do para colocar las primeras unidades de los más de 800 nida-
les que se tiene previsto instalar en la Red de Dehesas Demos-
trativas del Life bioDehesa. Con la instalación de las cajas 
nido, se ha iniciado una de las primeras actuaciones previstas 
en el Proyecto de Obra, diseñado para acometer las acciones 
de conservación, que con carácter demostrativo, se realizarán 
en las fincas colaboradoras que conforman dicha Red.  

Los nidales se han instalado bajo el asesoramiento técnico 
de personal cualificado en la materia y se han enumerado y 
geolocalizado, mediante coordenadas UTM, para facilitar su 
seguimiento. Además, con el fin de aumentar 
las posibilidades de ocupación de las cajas 
nido y dilatar su vida útil, a los titulares 
de las fincas se les ha dado algunas 
recomendaciones de manteni-
miento, como la limpieza de las 
mismas en la época estival, 
una vez pasado el periodo 
reproductor. 

 Instalación de nidales para el fomento de la biodiversidad 
en la Red de Dehesas Demostrativas 

www.uco.es/biodehesa
www.uco.es/biodehesa
www.uco.es/biodehesa
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El pasado 16 de septiembre técnicos del proyecto portugués 
Life Montado-Adapt visitaron una finca de la Sierra Norte de 

Sevilla, perteneciente a la Red de Dehesas Demostrativas del 
Life bioDehesa. Esta iniciativa apoyada por la Comisión Europea, 
reúne a 17 socios de Portugal, España y los Países Bajos con el 
fin de implementar medidas de adaptación al cambio climático 
del montado y la dehesa. Para ello cuenta con once propieda-
des piloto repartidas entre Portugal y España, entre las que se 
encuentra la finca pública “La Atalaya”, en la provincia de Sevi-
lla, aportada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, que participa como socia de dicho proyecto. 

Durante la visita, técnicos portugueses y holandeses pudieron 
conocer los principales avances del Life bioDehesa, espe-
cialmente en lo referente a los instrumentos de la Ley para 
la dehesa que este proyecto ha puesto en marcha, como los 
Planes de Gestión Integral desarrollados en las fincas demos-
trativas. Esta primera toma de contacto servirá para diseñar 
y desarrollar conjuntamente actuaciones complementarias 
en la dehesa de La Atalaya, lo cual no sería posible sin una 
estrecha colaboración entre ambos proyectos Life.

 Intercambio de experiencias con el Life portugués 
“Montado-Adapt”

www.biodehesa.es
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Durante los próximos meses se desarrollará el programa “Otoño en las Dehesas de Sierra Morena”, que los Parques Naturales 
de Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva), Sierra de Hornachuelos (Córdoba) y Sierra Norte de Sevilla han puesto en 

marcha en la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”. En el ámbito de dicha iniciativa el Life bioDehesa organizará 
los talleres participativos “La Dehesa y tú”, y montará la exposición itinerante “Dehesas vivas, dehesas productivas”. Además, 
conjuntamente con el Jardín Botánico de El Robledo se expondrá una colección de fotografías sobre la flora más representativa 
de la dehesa. Con este programa se pretende implicar a la ciudadanía en la conservación de nuestro patrimonio, mejorar el 
conocimiento, la difusión, y la promoción de los recursos naturales, además del rico patrimonio cultural, que estos espacios 
naturales contienen. Las actividades programadas están dirigidas tanto para las 
personas habitantes de dichos espacios protegidos como para los visitantes.

 El Life bioDehesa participa en el Programa “Otoño en las 
Dehesas de Sierra Morena”   

www.uco.es/biodehesa
www.uco.es/biodehesa
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Sendero del Empedraillo  

Proponemos conocer un enclave repleto de historia y natu-
raleza del Parque Natural de Despeñaperros, un espacio 

protegido jienense con extraordinario patrimonio geológi-
co, natural e histórico. La erosión del río que le da nombre 
creó este paso natural que conecta la meseta castellana con 
Andalucía.

Durante el recorrido propuesto caminaremos sobre empedra-
dos de origen medieval y podremos reconocer lugares donde 
acamparon y lucharon los ejércitos que se enfrentaron en la 
crucial batalla de las Navas de Tolosa en 1212. El inicio del 
sendero se encuentra localizado en la aldea Miranda del Rey, 
perteneciente a Santa Elena (Jaén), y nada más empezar el 
camino nos adentra en una zona de dehesas y monte bajo, 
más o menos aclarado, con encinas de diferente porte.

Tras una pequeña subida se llega a un cruce, donde se tomará 
el camino de la izquierda para ir acercándonos al arroyo del 
Hornillo, junto al que iremos un buen trecho, disfrutando del 
sosiego que inspira el paraje y del frescor y la sombra que 

nos ofrecen los fresnos y los pinos cercanos. Continuamos 
subiendo entre pinos hasta llegar a las inmediaciones de la 
derruida casa de El Hornillo, donde los sobrevivientes nogales 
nos informan de los antiguos bancales cultivados. 

De aquí y tras un ascenso por un bosque de pinos llegaremos 
al “Empedraillo”, un pequeño tramo de camino empedrado 
de origen medieval. Siguiendo las indicaciones podremos ver, 
desde un pequeño mirador, el Salto del Fraile, una impre-
sionante cascada en el arroyo del Rey, situada entre rocas 
y un bosque mediterráneo formado por quejigos, encinas, 
madroños, enebros, y otras muchas plantas que se benefician 
de una mayor humedad relativa. Retomando el sendero se 
llega a un paraje desde el que se domina la llamada Mesa del 
Rey, lugar donde acamparon tropas cristianas que batallaron 
en las Navas de Tolosa. Desde este punto volvemos al punto 
de partida. 

Más información 

www.biodehesa.es

Las palabras se las lleva el viento, así 
que si conoces algún vocablo tradicional 
relacionado con la dehesa no dudes en 

enviárnoslo a:

life.biodehesa.cmaot@juntadeandalucia.es
Pernear 
Ponerse a vender cabezas de cerdos en la feria. 

www.biodehesa.es
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www.uco.es/biodehesa
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/publicacionesEspNat.do?idEspacio=7421
www.uco.es/biodehesa
mailto:life.biodehesa.cmaot@juntadeandalucia.es
www.uco.es/biodehesa
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Zarzamora
(Rubus ulmifolius) ¿?

¿Quién no se ha pinchado o arañado alguna vez con la 
zarza? Esta planta es tan conocida por los arañazos que 

provocan sus espinas, como por las moras negras y maduras 
que endulzan los paseos a finales de verano. 

La zarza es una planta de la familia de las rosáceas de cre-
cimiento rápido, que puede multiplicarse vegetativamente 
generando raíces desde sus ramas. Por este motivo, puede 
colonizar extensas zonas de bosque, monte bajo, laderas 
o formar grandes setos en un tiempo relativamente corto, 
sobre todo en suelos húmedos, llegando a formar zarzales 
impenetrables. Es muy frecuente encontrárnosla en los setos 
y riberas de nuestras dehesas. 

Los tallos jóvenes, llamados turiones, al principio crecen alar-
gados y posteriormente se arquean, llegando a clavarse en el 
suelo por la punta, enraizar y emerger de nuevo. Los nume-
rosos aguijones curvos hacia atrás que presentan los tallos 
protegen a la planta frente a los herbívoros. Las hojas están 
compuestas por cinco folíolos elípticos, de punta aguda y de 
margen dentado o aserrado, son de color oscuro por el haz y 
blanco-tomentoso por el envés. Las flores, blancas o rosadas, 
son hermafroditas al tener órganos masculinos y femeninos a 
la vez, llegando en muchas variedades a polinizarse a sí mis-
ma, de modo que no es necesario tener muchas plantas cerca 
para que se desarrollen frutos. 

Pero quizás lo más destacado sea su dulce fruto, la zarzamora 
o mora, una baya roja, que en realidad está formada por mu-
chas pequeñas drupas agrupadas en forma de racimo, y que 
se torna a negro cuando está madura. La mora es fruto muy 
apreciado por numerosas especies, entre las que se encuen-
tran el ser humano, que hace un uso culinario de la misma, 

por ejemplo para la elaboración de postres, mermeladas y, a 
veces, vinos y licores. También se les atribuyen propiedades 
medicinales, como astringentes, diuréticas, antidiabéticas y 
hemostáticas. 

Los zarzales que encontramos en los ribazos de nuestras 
dehesas constituyen verdaderos ecosistemas que albergan 
numerosas especies. Ofrecen alimento a numerosos insectos 
que aprovechan el néctar de sus flores y estos a su vez atraen 
a las aves insectívoras, además sus frutos son consumidos por 
otras especies de aves. Al tiempo dan cobijo a un sinfín de 
especies; reptiles como las lagartijas se protegen en su inte-
rior; aves como las currucas, los mirlos, los alcaudones reales 
y otras muchas especies utilizan este sustrato para situar sus 
nidos y protegerlos así de los predadores; y también son el 
refugio de conejos, que instalan sus madrigueras en el suelo 
resguardadas por la impenetrable masa. 

www.biodehesa.es
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www.uco.es/biodehesa
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Los artífices de la 
dehesa

La experiencia de Herdade 
Freixo do Meio

A continuación se recoge un resumen de la
entrevista publicada en la revista del Comité
Andaluz de Agricultura Ecológica (CAEE) a
Alfredo Cundhal, responsable del proyecto
“Freixo do Meio”

Alfredo Cundhal Sendim es el gerente de “Herdade do 
Freixo do Meio” en Portugal. Alfredo es premio Núñez de 
Prado a la defensa de la Agricultura Ecológica en 2011 y 
dirige una explotación de 400 hectáreas en el Alentejo, 
donde se integra la ganadería con la agricultura. Sus 
productos se comercializan en una tienda propia en el 
mercado de Lisboa entre otros canales. 

¿Qué es Herdade do Freixo do Meio? 

Creo que la Herdade do Freixo do Meio es un bien 
común, como lo son todas las fincas, y como bien común 
que es, quien lo gestiona debe buscar la mejor forma 
de cumplir su papel ante la comunidad. La comunidad 
humana y la ecológica, integradas en una sola, donde el 
agricultor diseña y gestiona ecosistemas productivos en 
los que habitan armónicamente muchos humanos. 

Las fincas deben volver a ser ecocomunidades. Es eso 
lo que intentamos aquí. La base es el respeto por la 
comunidad humana local y su cultura, así como por 
los ecosistemas. El desafío es hacer que cada día sea 
mejor, mediante transparencia, honestidad y abertura 
al conocimiento. Funcionamos con un modelo de 
gestión basado en equipos que manejan: la producción 
de compost, de biofertilizantes, de germinados, 
cereales y leguminosas, vivero, hortícolas, frutos, 
animales, aceitunas, uvas, huevos, bellota, frutos 
secos, setas; la transformación en un matadero de 
aves, transformación de carnes y ahumado, secadero 
solar, transformación de vegetales y almazara, cocina; 
distribución a tiendas; tienda propia en la finca y 
en Lisboa; visitas a la finca, comidas, alojamiento, 
ecocamping, eventos. Pero es mucho más que una 
empresa, es la búsqueda de un desarrollo integral 
responsable a la luz de lo que sabemos y sentimos.

¿Por qué se decidieron por la producción 
ecológica?

Descubrimos la producción ecológica, inicialmente, 
como una “herramienta de diferenciación” en el 1996, 
aunque nuestra opción había sido anterior. Empezamos 
con la explotación del corcho, el cereal y las ovejas 
en un desierto, provocado por cincuenta años de 
substitución de sistemas agrarios adaptados (dehesa), 
por otros no adaptados (monocultivo). Seguir con este 
sistema era continuar con el problema, y nos llevaba a 
una situación sin dignidad. Entonces decidimos volver 
a la dehesa. Recuperamos la estructura agroforestal 
(árboles, matorral y pastos) y empezamos a introducir 
complejidad: vacas, cerdos, pavos, gallinas, pollos, 
cabras, caballos, burros, cereales (incluido arroz), 
leguminosas, hortícolas, olivar, viñedo, frutos... 

Desde el inicio de nuestra transición, el “mercado” 
no buscaba nuestra oferta, diversa y con pequeñas 
cantidades. Y creímos que la producción ecológica 
podría ayudarnos a conseguir una sostenibilidad 
económica. Podríamos acceder a otros mercados y 
como producíamos de forma extensiva, las normas no 
parecían un problema y además, había una subvención. 
Ya en el año 2000 teníamos la finca integralmente 
en ecológico. Esta opción nos empujó a desarrollar 
cuatro funciones más para mantener la dehesa 
como un sistema agro ecológico de producción: la 
transformación de los productos primarios en alimentos 
(carne, vegetales, aceite, vino, cereales, pan...), la 
distribución al por mayor de dichos productos, la venta 
propia, porque los canales de comercialización actuales 
no son compatibles con estos modelos, y los servicios 
turístico didácticos, como forma de dar credibilidad a 
nuestro trabajo y de informar a los ciudadanos. 

www.uco.es/biodehesa
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Beneficiarios asociados:

www.biodehesa.es

La producción ecológica nos abrió e iluminó el camino 
para llegar a lo poco o mucho que somos hoy. Una 
empresa social económicamente sostenible, con 
20 colaboradores locales, basada en un sistema 
agroecológico complejo como es la dehesa o 
el montado, gestionado por los principios de la 
producción ecológica y biodinámica. 

Producimos todos los elementos de la dieta 
mediterránea, excepto la leche y el pescado, en 
más de 200 referencias alimentarias, que vendemos 
mayoritariamente en nuestra tienda localizada en 
Lisboa (carnicería, charcutería, frutería, panadería, 
pastelería). Nos ayudan permanentemente seis 
voluntarios y en el 2008, abrimos las puertas de 
Freixo a proyectos autónomos pero con las mismas 
características que el nuestro (frutales, aromáticas, 
huevos, miel, cocina industrial, caballos...)

Hoy, a pesar de la “economía” actual y del desajuste 
general hacía los modelos sostenibles de agricultura, 
que vivimos en Portugal, Freixo do meio tiene cada día 
mejores prestaciones. Produccion más abundante y 
independiente de recursos externos, proporcionamos 
veinte veces más trabajo que la media de la región, 
cultivamos suelo vivo, no contaminamos aguas, 
secuestramos gases de efecto de invernadero, 
preservamos la biodiversidad, producimos energía, 
protegemos patrimonio genético, compartimos todo 
tipo de excedentes de producto a conocimiento y 
festejamos.

Háblanos un poco más de los encuentros 
de primavera que se hacen cada año en 
Freixo do Meio, ¿qué supone para vosotros 
y para el sector?

El encuentro de primavera es una forma de divulgar 
nuestro trabajo y nuestros productos. Pero es también 
un encuentro entre diferentes culturas, entre el 
hombre y la naturaleza productiva, entre personas 
y el conocimiento. Invitamos a todos que visiten 
gratuitamente la finca, merendando en el campo, 
asistiendo a eventos como exhibición de perros 
pastores, esquileo o un concierto, y participando 
en una feria de productos ecológicos. Para nosotros 

supone una dosis de autoestima anual, fundamental 
para seguir. Grandes desafíos ayudan a formar equipo.

¿Cómo ves el futuro, no sólo de la 
Producción Ecológica, sino de la sociedad 
en general con los retos y problemas que 
tenemos en la actualidad (agua, energía, 
alimentación)?

La única solución para el campo, ante los desafíos 
actuales, es la creación y manejo de ecosistemas 
productivos. O sea, que funcionen como ecosistemas 
naturales pero que produzcan lo que necesitamos. La 
comunidad científica afirma que sólo así podremos 
disminuir el hambre, la pérdida de biodiversidad, 
el impacto en el ciclo del nitrógeno y del fósforo, la 
contaminación del agua, la pérdida de suelo, en fin, 
perdurar en este maravilloso proyecto.

La agricultura ecológica es por eso, parte incondicional 
del futuro. Cabe a cada uno hacer lo que tiene que 
hacer sin escusas ni desvíos. Sé que en su momento nos 
sentiremos orgullosos de haber sido los obreros de un 
magnifico edén en este precioso planeta.

Más información 

www.uco.es/biodehesa
http://www.herdadedofreixodomeio.com/ 

