
DÍAS ABIERTOS: BUENAS PRÁCTICAS 
GENERADORAS DE VALOR EN LA DEHESA 

  
INSTITUTO DEL CORCHO, LA MADERA Y EL CARBÓN VEGETAL 
 Mérida 12 de noviembre de 2019 
PARQUE NATURAL DE CORNALVO 
 Mérida 19 de noviembre de 2019 
 
Inscripciones hasta el 15 de octubre en https://bit.ly/33dk9Yk 

Para más información: 

 

CICYTEX – Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal 

Polígono Industrial El Prado, C/Pamplona, p64 - 06800 Mérida, Badajoz 

Teléfono. +34 924 00 31 00 

Email: pablo.ramiro@juntaex.es 

Web: http://cicytex.juntaex.es 

https://bit.ly/33dk9Yk


La DEHESA, uno de los ecosistemas agrosilvopastorales más singulares del 
sur de Europa, se encuentra en crisis. Asuntos como la escasa rentabilidad 
económica, la falta de regeneración del arbolado, la degradación de sus 
suelos, la pérdida de biodiversidad, la vulnerabilidad ante un escenario 
patente de cambio climático o la inadecuación de las ayudas europeas de la 
PAC, la están llevando hacia una dinámica de degradación que puede acabar 
en su desaparición. 

Los “días abiertos” son una actividad del proyecto de Cooperación 
Transfronteriza para la Valorización Integral de la Dehesa y el Montado 
(PRODEHESA-MONTADO), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) a través del Programa INTERREG V-A España – Portugal 
(POCTEP) 2014-2020, destinada especialmente a personal técnico y de 
gestión de las dehesas. 

Diseñados de manera 
participativa entre CICYTEX, 
a través del Instituto del 
Corcho, la Madera y el 
Carbón Vegetal (ICMC), y  
asociaciones vinculadas a 
producciones, servicios y 
valores de la dehesa y el 
montado, ponen el foco 
sobre los temas que estos 
colectivos han considerado 
prioritarios, y con un 
carácter muy práctico. Cada 
ponente expondrá, dentro 
de su área de investigación, 
qué medidas de gestión son 
adecuadas, por qué motivos 
las elige frente a otras 
alternativas y cómo, con 
ellas, se puede generar 
mayor valor económico en la 
dehesa, garantizando así la 
supervivencia de este 
ecosistema en el tiempo. 

Para mejorar la función didáctica del evento, se hará una valoración 
económica de la ejecución de dichas medidas sobre una finca concreta, 
localizada en el Parque Natural de Cornalvo (Mérida) y, con el conjunto de las 
intervenciones propuestas, se calculará comparativamente las ayudas PAC que 
corresponderían a cada modelo de gestión. 

En una jornada de campo posterior en la finca de estudio, se debatirá sobre el 
terreno acerca de algunas de esas medidas y de cómo se ejecutarían con los 
condicionantes existentes. 

Las jornadas completas  se detallan en el siguiente PROGRAMA  

 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 
(con emisión en directo a través de internet) 

09:00 Recepción de participantes. 

09:20 Bienvenida y presentación proyecto PRODEHESA-MONTADO. 

09:30 Presentación de la jornada. Contexto de estudio. 

09:50 Conservación del suelo como soporte productivo de la dehesa. 

10:10 Influencia de la gestión en el sistema radicular. 

10:30 Manejo y mejora de los pastizales. 

10:50 Pausa Café 

11:10 Gestión de la presencia de Phythophthora cinnamomi. 

11:50 Gestión de la sanidad vegetal. 

12:10 Cuidados culturales del arbolado joven. 

12:30 Gestión para la mejora del arbolado adulto. 

12:50 La caza y el aprovechamiento ganadero. 

13:10 Consecuencias para la solicitud única de la PAC. 

13:30 Cierre. 

13:50 Comida-coloquio 

    

 19 DE NOVIEMBRE DE 2019: Jornada de campo 

08:30 Recepción y café en el ICMC (Mérida). 

09:00 Salida en autobús hacia la finca Coto Quintano (P.N. Cornalvo). 

09:45 Visita al caso de estudio y descripción de buenas prácticas. 

14:15 Salida en autobús hacia el ICMC (Mérida). 

15:00 Comida 

16:00 Coloquio entre los asistentes. 

17:00 Cierre. 


