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Puesta en marcha del proyecto 



Formación  



Aprendizaje sobre el terreno 



Nueva visión de la dehesa en Andalucía 



Afrontando los problemas de la dehesa 



Pensando en el futuro  



Life+ bioDehesa 
un proyecto cooperativo 

un proyecto de todos 



Promover la gestión integrada y sostenible de las dehesas en 

Andalucía, con la intención de mejorar el estado actual de su 

biodiversidad 

OBJETIVO GENERAL   

e impulsar el desarrollo de la Ley para la Dehesa 7/2010 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

Fortalecer la capacidad de respuesta de las dehesas de Andalucía 
frente a su deterioro, envejecimiento y vulnerabilidad   

Demostrar que es posible un manejo integrado respetuoso 
con la conservación del hábitat y la biodiversidad  

Transferir el conocimiento disponible y las innovaciones técnicas  

Apoyar la construcción institucional que favorezca la gestión integral de las dehesas 

Contribuir a la formación de capital humano orientado a la gestión 
integral de las dehesas 



RESULTADOS ESPERADOS 

Transferir los mejores 
conocimientos y técnicas 
disponibles sobre 
conservación de la dehesa  

Red de Dehesas Demostrativas 

Identificar y dar a conocer la 
biodiversidad ligada a la 
dehesa 

Sistema de indicadores y 
seguimiento en la RDD, manual de 
buenas prácticas, talleres 
participativos, valoración ambiental 

Mostrar en el terreno 
actuaciones y prácticas de 
manejo que beneficien a la 
conservación de las dehesas y 
su biodiversidad 

Actuaciones de conservación en la 
RDD, comprobación modelo PGI,  
difusión de conocimiento, plan de 
asesoramiento y formación 

Contribuir a la puesta en 
marcha de servicios 
horizontales relacionados  con 
la conservación de la dehesa 

Servicio de Diagnóstico de Seca, SIG 
de la dehesa, protocolos e 
indicadores 



Transferir conocimientos y 
mejorar el capital humano 

Equipo de coordinación, servicio de 
asistencia técnica a la dehesa, 
equipo de evaluación y seguimiento 

Promover la construcción institucional 
y el fortalecimiento del trabajo en red 
para la conservación de las dehesas 

Trabajo en común y conocimiento 
compartido entre los socios, puesta a punto 
de instrumentos de la Ley para la Dehesa 

Dar a conocer la dehesa y su carácter de 
sistema mixto agroforestal para 
establecer orientaciones europeas, 
nacionales y regionales adecuadas 

Visibilidad internacional, propuesta de 
contratos territoriales, intercambio de 
experiencias 



ÁMBITO DE ACTUACIÓN   

La Red de Dehesas 
Demostrativas está 
compuesta por 40 fincas  



EJES DE ACTUACIÓN Y ACCIONES  

Eje 1. Recopilación del conocimiento 
disponible y puesta a punto de sistemas, 
métodos y protocolos de carácter horizontal 
para favorecer la gestión sostenible de las 
dehesas  

Eje 2. Creación de una Red de Dehesas 
Demostrativas (RDD)  

Eje 3. Ejecución de acciones concretas de 
conservación en la RDD 

Eje 4. Seguimiento, evaluación y 
transferencia de resultados 

Acciones 
preparatorias 
Compilación de 
trabajos, planes 

de Gestión 
Integral, selección 

de la RDD… 

Acciones de 
conservación 
Para el manejo y 
renovación del 
arbolado, del 
ganado, sobre 

pastizales… Acciones de 
seguimiento 
Definición de 
indicadores y 
valoración de 

externalidades  Acciones de 
sensibilización y 
difusión de los 

resultados 
Programa de formación y 
asesoramiento, boletín 

electrónico, web, 
material divulgativo  

Acciones de 
funcionamiento 
SGI de la dehesa y 

seguimiento y 
evaluación del 

proyecto  



Acciones 
preparatorias 
Compilación de 
trabajos, planes 

de Gestión 
Integral, selección 

de la RDD… 



Acciones de 
conservación 
Para el manejo y 
renovación del 
arbolado, del 
ganado, sobre 

pastizales… 

Restauración de muros de piedra 

Reforestación 

Restauración de riberas 

Mejora de pastizales 

Regeneración natural 

Instalación de nidales 

Instalación de abrevaderos  

Manejo de la ganadería 
doméstica y cinegética 



Acciones de 
seguimiento 
Definición de 
indicadores y 
valoración de 

externalidades  



Acciones de 
funcionamiento 
SGI de la dehesa y 

seguimiento y 
evaluación del 

proyecto  



Acciones de 
sensibilización y 
difusión de los 

resultados 
Programa de formación 

y asesoramiento, 
boletín electrónico, 

web, material 
divulgativo  

www.biodehesa.es 



Puesta en marcha de forma piloto del Servicio para el Diagnóstico de la Seca 

Análisis en Laboratorio para la determinación de Phytophthora cinnamomi y 
Pythium sp, de muestras de raíz y suelo, procedentes de las fincas de la Red de 
Dehesas Demostrativas. 

ALGUNAS DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS 



Protocolos de detección de las causas y diagnósticos de incidencia de la “seca” 

“Protocolo para la evaluación de la incidencia del decaimiento en la 
explotación de dehesa” 

“Protocolo de aislamiento de Phytophthora cinnamomi y Pythium 
spiculum a partir de muestras de raíz y suelo” 

Protocolo para la detección de la infestación de patógenos relacionados con la seca 
en el material vegetal de reproducción 

Control de oomicetos causantes de 
podredumbre radical en viveros de 
encina y alcornoque.   

Diagnóstico 
fitosanitario 

Presencia  de 
Phytophthora 

Protocolo 
erradicación 

Protocolo de 
control 

Sin presencia 
Phytophthora  

Protocolo 
manejo 



Programa de Asesoramiento y Formación en Dehesas 

Finalizada la 1ª Fase. Formación de formadores. Creación 
del programa piloto de los servicios de asistencia técnica 

-7 jornadas formativas  

-Edición de 10 manuales de formación  

Iniciada la 2ª Fase. Programa de asesoramiento 

Sesiones formativas Visitas a la Red de dehesas demostrativas 



Redacción del “Manual de diagnóstico fitosanitario y buenas prácticas de dehesa 
y otros montes de Quercus” 

Documento de referencia para la gestión de cualquier dehesa o monte de Quercus. 

Orientado a personal con formación técnica, cuyo contenido está basado en todo el conocimiento 
actual sobre prevención y control de “la seca” (decaimiento y podredumbre radical)  



Planes de Gestión Integral para las Dehesas 

Puesta en marcha del modelo piloto del PGI 

Aplicación informática para los PGI y SIG de la dehesa 

PGI testado en la RDD  

Propuesta de mejora del documento técnico  



Proyecto de Obra para la ejecución de las actuaciones de conservación 



Firma de convenios de colaboración con los propietarios de las fincas de la RDD 



Incorporación de los 
resultados del 

proyecto al futuro 
desarrollo de 

actuaciones públicas 
en la dehesa  

Elaboración de 
un borrador de 
decreto del PGI 

Elaboración del 
censo de dehesas 

de Andalucía 

Servicios de 
asesoramiento 
para la dehesa 

Diseño de ayudas e 
incentivos para la 

dehesa.  
PDR-Reglamento 

FEADER 

Plan Director 
de la Dehesa  



PRÓXIMOS HITOS (2015-2016)  

Ejecución del Proyecto de Obra en las fincas de la RDD 

Visitas demostrativas a las fincas de la RDD  

Medición de indicadores socioeconómicos y medioambientales  



PRÓXIMOS HITOS (2015-2016)  

Talleres participativos con la población local en las zonas de actuación 

Realización de sesiones formativas con los gestores y propietarios de dehesa 

Campaña de sensibilización e información sobre los productos de la dehesa 

Seminario internacional para dar a conocer los resultados del proyecto 



¡Ven a conocernos! 
te esperamos 

Venha conhecer-nos! 
Esperamos por você 
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Muchas gracias  
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