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Dehesa El Milagro es una Granja que produce alimentos 
certificados en ecológico, que los transforma en su propio 
obrador y que comercializa en sus puntos de venta y desde 

su página web. 

Nuestro concepto de granja es innovador y pionero en España, 
ya que producimos de forma integral mediante un ciclo natural 
cerrado, siendo más eficaces, sostenibles y racionales con el 
entorno. Nuestro modelo de granja promueve la biodiversidad, 
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esencial para la salud de nuestro ecosistema. Los 
animales, la tierra, las plantas, el aire, el agua, todos 
son elementos que están interrelacionados de forma 
compleja y cuya relación favorecemos. 

Además, algunos de nuestros productos como el ca-
pón o la carne de buey avileña son únicos certificados 
en ecológico. Instalaciones como las naves móviles del 
pollo de cuello pelado o el cebadero con sistema de ro-
tación son exclusivas de nuestra granja a nivel nacional.

ANTECEDENTES. NUESTRO MODELO  
DE GRANJA

Dehesa El Milagro es una granja ecológica que nace 
en 2012 en la finca Dehesa El Milagro en el término 
municipal de Alcañizo, Toledo, con un claro objetivo: 
producir alimentos de alta calidad organoléptica y 
nutricional con el mayor respeto al entorno y el suelo 
en el que se producen.

Nació con la idea clara de desarrollar de forma inte-
gral el concepto granja y ampliar todos los valores a 
la parte transformadora de la cadena alimentaria. La 
base productiva es la reglamentación vigente de pro-
ducción ecológica, pero siempre se hace presente la 
preocupación por la vida microbiológica en el suelo y 
la mejora constante de las condiciones internas del 
mismo para que la actividad microbiana se incremen-

te año tras año. En cada campaña, la mejoría se hace 
evidente y los resultados son palpables, buenos rendi-
mientos con una calidad extraordinaria, premiando la 
biodiversidad de la finca y el desarrollo de la naturale-
za en su concepto global. 

Dehesa El Milagro es una finca de 300 hectáreas de de-
hesa que produce vacuno de carne, ovino de carne, po-
llos, huevos, frutales y hortalizas. Todo ello en un perfec-
to diseño productivo circular y rotacional. Los animales 
se mueven por las parcelas de pasto con tiempos muy 
cortos de estancia y unos períodos de recuperación 
muy largos. Esta forma de actuar hace que nunca se 
agote el pasto en el suelo y siempre esté cubierto, am-
pliando su productividad en un 20% aproximadamente. 

Este tipo de rotación hace que las raíces siempre es-
tén vivas y desarrollándose para crecer. El pastoreo 
controlado hace que las plantas siempre tengan parte 
foliar aérea y por tanto siempre hay superficie para la 
fotosíntesis. Actúan como paneles solares continuos 
que transforman la energía solar que captan en el cir-
cuito de la propia planta. El animal pasa pastando y 
estercolando las praderas aportando materia orgánica 
que los pisoteos, coprófagos y la lluvia se encargarán 
de aportar al suelo. Este aporte de materia orgánica y 
el tiempo de descanso junto con la estimulación del 
pastoreo, hacen que la planta rebrote con más fuerza 
dando el alimento de la siguiente pasada.
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BENEFICIOS DE UN SISTEMA  
DE ROTACIÓN Y PASTOREO

1. Aumenta estructura del suelo con las raíces y la 
materia orgánica.

2. Aumenta actividad microbiológica del suelo.
3. Aumenta la capacidad de retención de agua por 

la estructura interna y por la menor evapotrans-
piración existente al no haber suelo desnudo.

4. Aumenta la capacidad fotosintética de las plan-
tas al haber más tiempo hojas transformando 
energía en nutrientes. 

Se crea un sistema energético muy eficiente que 
proporciona sustento al suelo y al animal con un re-
sultado clarísimamente beneficioso. La superficie de 
pastos es mayor cada año y con ello aumentamos la 
superficie cubierta y por tanto nuestra capacidad de 
fijación de CO2. 

El gran secreto de la granja es la sinergia general 
de actividades productivas. Las ovejas y las vacas 
van rotando por toda la finca aportando su estiércol 
como base de la vida de la producción de forraje y 
grano que luego servirán como alimento de nuevo 
de los animales. El estiércol de las gallinas, pollos y 

caballos, tras un perfecto proceso de compostado, 
es la base de la producción hortícola y frutícola. La 
producción de pollos con naves móviles rotando por 
los frutales, son los que controlan el crecimiento de 
la cubierta vegetal y aportan el nitrógeno necesario 
para el crecimiento de los árboles. 

En definitiva, es un modelo de actores que forman 
una obra de teatro perfectamente sincronizada y con 
un resultado extraordinario. 

Pero en Dehesa El Milagro el proceso no termina con 
la producción de alimentos de calidad. A mediados 
de 2017, se inauguró en Villaviciosa de Odón, Ma-
drid, un obrador ecológico que consta de área de 
recepción y expedición de verduras y hortalizas fres-
cas, sala de despiece y envasado de carne de vacuno 
y ovino, cámara frigorífica avícola y una cocina para 
productos cocinados. Todo ello, por supuesto, certifi-
cado en ecológico. 

¿POR QUÉ PRODUCIR EN ECOLÓGICO?

Todos y cada uno de los epígrafes detallados en el Re-
glamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo de 28 de junio 
de 2007 sobre producción y etiquetado de los produc-
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tos ecológico en su Artículo 3 son fiel reflejo de la rea-
lidad proyectada en la Granja Dehesa El Milagro. Todo 
el funcionamiento definido en ese artículo se centra en 
el suelo y en la vida que en él habita, así como recursos 
escasos como el agua o la materia orgánica. 

Y, sobre todo, la obtención de productos sanos y de 
alta calidad que lleguen a nuestros clientes con la se-
guridad alimentaria debida. 

Cumplimos con todos los puntos relacionados en el 
Artículo 5: Principios específicos aplicables en mate-
ria agraria de producción ecológica. 

En Dehesa El Milagro, se crían ovejas de raza talave-
rana, autóctona de la zona con una adaptación enor-
me al medio, vacas de raza avileña con una adapta-
ción máxima a la climatología de la zona y pollos de 
“cuello pelado” que admiten con seguridad las altas 
temperaturas del verano. 

Animales perfectamente adaptados en unas instala-
ciones que avalan un alto nivel de bienestar animal, 
que rotan por los pastos aportando su materia orgá-
nica al suelo, aumentando el elemento clave para la 
sostenibilidad de la producción. 

RELEVANCIA SOCIOECONÓMICA

Dehesa El Milagro y su concepto de producción 
sostenible ha creado en el municipio de Alcañizo y 
pueblos cercanos de la comarca como Oropesa o 
Navalcán una fuente de integración social muy im-
portante. Es de especial relevancia que una finca con 
una antigua explotación de ovino con dos puestos de 
trabajo ha pasado a tener doce puestos de trabajo, 
todo personal joven y con cuatro mujeres entre ellos.

Ya en nuestro centro productivo de Madrid, son diez 
las personas que manipulan y transforman toda 
nuestra producción ecológica con cinco mujeres en 
diferentes secciones. Y en nuestras oficinas centra-
les, son otras nueve personas las que componen el 
equipo con dos mujeres más en el equipo. 

El proyecto en su conjunto ofrece una posibilidad 
enorme de implantación en la zona de la Comarca de 
la Campana de Oropesa, Toledo. Son pueblos emi-
nentemente ganaderos con bajo desarrollo produc-
tivo que acogen muy notablemente un proyecto de 
esta envergadura.

No se trata solo de los puestos de trabajo directo, 
sino que al ir creciendo en nuestra oferta produc-
tiva son muchos los insumos que se demandan, 
principalmente forrajes y granos que son produci-
dos en su gran mayoría con productores ecológi-
cos que han mantenido la actividad gracias a De-
hesa El Milagro.

DE LA GRANJA A LA MESA

La nueva directriz de la Unión Europea en materia 
agraria marca una línea clara con su política de “La 
Granja a la mesa”. Define una serie de objetivos cen-
trados en una mejora de la calidad de los alimentos y 
en su forma de producirlos para promover un cambio 
en la alimentación de la población. 

Para ello refuerza los elementos productivos y mar-
ca como objetivo para 2030 el 25% de la superficie 
como ecológico. Además, promueve la formación de 
ecoesquemas que para España se han definido en 
una serie de actuaciones que Dehesa El Milagro lle-
va ya ocho años realizando. 

1. Cuidado y mantenimiento de pastos. Se utiliza el 
manejo holístico como base del cuidado de los 
animales y la superficie pastable.

2. Se promueve rotación y combinación de es-
pecies en las siembras anuales. En Dehesa El 
Milagro se realizan rotaciones de 4 años, inter-
calando, barbechos, forrajes, cereales y legu-
minosas.

3. Se valoriza el estiércol de los animales de la Granja.
4. No se utilizan pesticidas, fungicidas ni abonados 

nitrogenados de origen químico. 
5. El bienestar animal es la base de la cría de nues-

tras ganaderías 
6. Nuestros frutales disponen de una cubierta ve-

getal entre las calles para acumulación de agua. 
7. La biodiversidad con un 15% de la superficie des-

tinada a ella, con leñosos y bosquetes de espe-
cies autóctonas es un eje principal de la Granja. 
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