
Esta ficha técnica detalla la 
relevancia de las estrategias de 
adaptación al cambio climático 
orientadas a la diversificación, en 
el SIGM – Sistema Integrado de 
Gestión Montado, desarrollado  
en el ámbito del proyecto  
Life Montado – Adapt. 

Si eres propietario 
o gestor y estás 
interesado en 
participar en la 
adaptación de  
las Dehesas,  
regístrate en la 
plataforma de apoyo  
a la decisión aquí:  
Log in - LifeMontadoAdapt

LIFE MONTADO ADAPT

Diversificación de 
productos y servicios 
de la dehesa

https://sigm.lifemontadoadapt.com/Account/Login?ReturnUrl=%2FAuth%2FSurvey%2FMain
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Hay cinco principios que respaldan el SIGM: 

1 
Diversificación de la 
producción vegetal con 
alternancia de estratos, 
cultivos y variedades, 
optando por los más 
resistentes a las 
condiciones climáticas 
adversas; 2 

Mantenimiento del 
sistema integrado 
forestal-agropastoral, 
con la promoción 
de cultivos de ciclo 
corto en conjunto con 
cultivos de ciclo medio, 
largo y muy largo; 

3 
Conservación o 
restauración del suelo 
y el agua, mejorando 
la fertilidad y la 
estructura del suelo, 
así como la calidad 
y cantidad de agua 
disponible; 4 

Salvaguardar y 
mejorar las funciones 
de biodiversidad 
del alcornoque 
restaurando 
la diversidad 
y complejidad 
estructural del sistema; 

5 
Asegurar la viabilidad 
económica de las 
exploraciones 
reduciendo costos 
y aumentando los 
ingresos mediante 
la diversificación de 
productos y servicios 
del Montado. 

Un enfoque a nivel de finca que permite planificar la gestión de los distintos elementos que componen la  
Dehesa (árbol, pasto/ganado, agua, suelo y rentabilidad) con el objetivo de adaptar este sistema a las limitaciones derivadas  
del cambio climático,  al tiempo que garantiza la rentabilidad de las explotaciones y aumenta su papel en términos sociales.
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Diversificación  

El SIGM identifica diferentes 
enfoques para la diversificación 

en sus estrategias, todos los 
cuales tienen como objetivo 

aumentar la resiliencia al cambio 
climático, potenciando el uso 
de los recursos ya disponibles 

en la Dehesa, pero también 
explorando la introducción  

de nuevas especies que 
asegurarán la actividad 

ganadera y la sostenibilidad 
económica del sistema. 

Reducción del 
riesgo asociado a 
áreas agroforestales

Los rodales mixtos (de varias 
especies forestales) o los 
mosaicos de usos del suelo 
(forestal, agrícola, hídrico,…) 
se señalan como factores  
que reducen el riesgo de 
incendios y el riesgo de  
plagas y enfermedades.
 

Disminuir el  
riesgo asociado al 
cambio climático

Las especies tienen 
diferentes necesidades y 
formas de explotar el suelo, 
estableciendo sinergias que 
contribuyen a aumentar la 
resiliencia de los sistemas  
al cambio climático.

Reducción de  
la dependencia  
de un producto  
o mercado único

La dependencia de un 
único producto es siempre 
una situación de fragilidad 
empresarial, especialmente 
cuando su producción no 
depende estrictamente de 
factores internos, es decir, 
siempre que la producción 
depende de factores externos 
como el clima o las plagas.

Disminución  
de la variabilidad  
de los ingresos

La diversificación permite 
reducir las fluctuaciones 
interanuales de los ingresos  
y asegurar un flujo de ingresos 
a lo largo del tiempo, en lugar 
de flujos puntuales, como 
ocurre con la recolección  
del corcho cada 9 años.

Por qué diversificar?
Entre las ventajas de las estrategias  
de diversificación se encuentran:
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Por qué diversificar?
Entre las ventajas de las estrategias  
de diversificación se encuentran:

Aumento de la 
capacidad de 
negociación ante 
fallas del mercado

En un contexto de demanda 
concentrada, como se ve 
en los mercados forestales, 
concretamente en la 
cadena de valor del corcho, 
la diversificación puede 
garantizar los ingresos 
necesarios para apoyar las 
decisiones de posponer la 
extracción en situaciones de 
condiciones de mercado más 
desfavorables.

Posibilidad de 
aumento de  
escala y acceso  
a mercados y redes 
de distribución 
antes no disponibles 
para un solo 
producto

Individualmente o en grupo 
con otros productores, la 
concentración de la oferta 
de varios productos con un 
mismo origen, por ejemplo, 
productos certificados FSC 
y/o PEFC o de producción 
ecológica, puede facilitar el 
acceso a algunos mercados 
en los que la seguridad de 
suministro en el tiempo  
es un requisito.

Fomento de la 
biodiversidad

Una mayor heterogeneidad  
de hábitats y nichos ecológicos 
puede ser potenciada por la 
diversificación de la actividad, 
cuando ésta se hace teniendo 
en cuenta las especies 
características de la región.  
La presencia de heterogeneidad 
de hábitats a escala de 
parcela se considera un factor 
determinante para asegurar 
la fitodiversidad, por ejemplo, 
fomentando un matorral 
diversificado bajo cubierta 
o mediante un mosaico de 
diferentes usos del suelo.

Aumento de  
las capacidades  
y versatilidad de  
los trabajadores

La diversificación de la 
actividad genera nuevas 
oportunidades de empleo  
y en consecuencia potencia 
tanto la incorporación de 
nuevas habilidades en los 
empleados existentes como 
la necesidad de nuevos 
empleados de otras áreas  
de formación.

Mayor impacto 
económico y social 
en las comunidades

Siendo las cadenas cortas  
una de las estrategias a 
impulsar por la Unión Europea 
hasta 2030, la diversificación 
de la actividad a escala 
de comunidades permite 
mejorar su calidad de vida, 
reduce la necesidad de 
recurrir a la adquisición de 
bienes y servicios externos, 
permitiendo la incorporación 
de más valor a escala local.
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Instalación  
de especies  
forrajeras  

leñosas

Plantar  
diferentes  

especies de  
árboles o  

arbustos para  
usos múltiples 

Productos o  
servicios menos 
sensibles a las 
temperaturas

Figura 1
Estrategias de diversificación 
consideradas en el Sistema de 
Gestión Integrado de la Dehesa | 
Life Montado Adapt

Estratégias 
de Adaptação

Diversificación  
de especies  

arbóreas, arbustivas  
y herbáceas  
del bosque 

mediterráneo

Diversificación  
de produtos  

y medios  
de vida

Diversificar  
las fuentes de  
alimento para  

el ganado



Life Montado Adapt diversificación de productos y servicios de la dehesa 6

Componente de arból
 
Especies a considerar según las 
características del lugar y los objetivos 
productivos y/o ambientales

Alcornoque corcho y bellota y madera
Encina bellota y madera
Pino piñonero piña y madera
Madroño madroño y hojas (ornamentales) y apicultura
Algarrobo algarroba
Mora moras
Higuera higos
Zambujeiro madera
Lentisco resina
Cataperero Fruta
Espino Fruta
Fresno madera
Sauce madera

Componentes herbáceas  
y arbustivas

Especies a considerar según las 
características del lugar y los objetivos 
productivos y/o ambientales

Medicago alimentación animal
Tagasaste alimentación animal
Malva sp. alimentación animal
Lavatera sp. alimentación animal
Trifolium angustifolium alimentación animal
Hypericum tomentosum medicinales
Mentha pulegium medicinales & aromáticas
Tomillo medicinales & aromáticas
Lavanda aromáticas
Orégano aromáticas
Jara criadilla jarera
Esparraguera espárragos trigueros
Pastos diversos

Otras Actividades 
Complementarias

Caza 

Pesca deportiva 

Turismo rural,  
observación, ornitológico, 
micológico, científico 

Rutas a pie, ecuestres, 
ciclistas

Impacto en los  
Servicios Ecosistémicos

Conservación  
de suelo y agua 

Aumento en la  
captura de carbono 

Promoción de la 
biodiversidad 

Producción  
animal

Diversificación de especies 

Diversificación de razas  
(ex. Autóctono) 

Diversificación de las  
fuentes de alimentación 

Ver la lista de especies con más detalle en https://lifemontadoadapt.com/fl/052522135523Lista%20Especies_PT.pdf y las fichas de cada medida de adaptación  
disponibles en la plataforma de apoyo a la decisión aquí: https://sigm.lifemontadoadapt.com/ así como el apoyo financiero existente para su implementación

Figura 2
Ejemplos prácticos 
de diversificación 
considerados en el  
Sistema de Gestión 
Integrado de la Dehesa | 
Life Montado Adapt

https://lifemontadoadapt.com/fl/052522135523Lista%20Especies_PT.pdf
https://sigm.lifemontadoadapt.com/
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Contáctenos y sea parte  
de la adaptación:
ambiente@adpm.pt
www.lifemontadoadapt.com
fb.me/lifemontadoadapt
youtube.lifemontadoadapt.com
twitter.com/lifemontado

Edición: 
UNAC – União da  
Floresta Mediterrânica

LIFE 15 CCA/PT/000043

El proyecto Life Montado-Adapt es  
una iniciativa cofinanciada por la Unión 
Europea a través del Programa LIFE  
2014-2020, subprograma Acción Climática, 
que apoya proyectos que desarrollan 
formas innovadoras de responder a los 
desafíos del cambio climático en Europa.

Las opiniones expresadas en este material solo reflejan el punto de vista del autor, y no necesariamente la 
posición de la Comisión Europea, que no se hace responsable del uso que se pueda hacer de dicha información. 
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