
Life bioDehesa,un proyecto cooperativo  
 ¿QUÉ SE PERSIGUE?

ECOSISTEMAS DE DEHESAS; DESARROLLO DE POLITICAS Y HERRAMIENTAS 
PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

LIFE 11/BIO/ES/000726

El proyecto Life bioDehesa tiene como objetivo promover la 
gestión integral y sostenible de las dehesas en Andalucía, con la 
intención de mejorar el estado actual de su biodiversidad, a 
través de la divulgación de los resultados de diferentes 
actuaciones demostrativas que aborden los principales desafíos 
relacionados con su conservación.

Dehesas vivas, 
dehesas productivas

Con la contribución del 
instrumento financiero LIFE 

de la Unión Europea 

Para más información, visita 
nuestra web

www.biodehesa.es

 PRINCIPALES ACCIONES 

 ¿DONDE SE ACTÚA?

RESULTADOS ESPERADOS

Acciones de 
conservación

Para el manejo y 
renovación del 
arbolado, del 

ganado,  pastizales, 
control de plagas y 

enfermedades…

Acciones de 
seguimiento
Indicadores 

socioeconómicos, 
medioambientales 

y valoración de 
externalidades 

Acciones de 
difusión de 
resultados

Programa de 
formación y 

asesoramiento, 
visitas RDD, web, 

material 
divulgativo

Acciones 
preparatorias

Compilación de 
trabajos, planes 

de Gestión 
Integral, selección 

de la RDD…

Acciones de 
funcionamiento
SIG de la dehesa, 

seguimiento y 
evaluación del 

proyecto y  
planes post-Life

Entre la amplia superficie de formaciones adehesadas de 
Andalucía, se seleccionaron 43 dehesas (35 privadas y 8 
públicas) que conforman la Red de Dehesas Demostrativas, 
para lo que se firmaron acuerdos de colaboración con los 
propietarios de las fincas privadas.
En esta Red Piloto de Dehesas se han implementado  acciones 
específicas de conservación y se llevarán a cabo actuaciones de 
seguimiento y difusión de resultados. 

Transferir las lecciones aprendidas, el conocimiento consolidado y las últimas innovaciones para la 
gestión y conservación de las dehesas

Identificar y dar a conocer la biodiversidad de las dehesas 

Poner en prácitca un modelo de gestión integral de las dehesas y demostrar los beneficios para la 
conservación de su biodiversidad

Divulgar el mejor conocimiento disponible y contribuir a mejorar el capital humano 

Implementar servicios horizontales con respecto a la conservación de la dehesa: servicio de diagnóstico 
de la seca, SIG de la dehesa, etc.

Apoyar el desarrollo institucional, la creación de alianzas y la creación de redes con el fin de conservar 
la biodiversidad
Aumentar la conciencia pública sobre la importancia de los sistemas agroforestales como la dehesa con 
el fin de establecer directrices y políticas europeas, nacionales y regionales apropiadas

Equipo Life bioDehesa (Agencia de Medio Ambiente y Agua. Junta de Andalucia)
Dirección de contacto: life.biodehesa.cmaot@juntadeandalucia.es; marial.sillero@juntadeandalucia.es

mailto:life.biodehesa.cmaot@juntadeandalucia.es

	Diapositiva 1

