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El IFAPA es un organismo autónomo 
adscrito a la CAPDER de la Junta de 

Andalucía

Tiene como objetivo contribuir a la
modernización de los sectores 
agrario, pesquero y alimentario,

así como a la mejora de su 
competitividad a través de

la investigación, el desarrollo,
la transferencia de tecnología

y la formación.

(Ley 1/2003, de 10 de Abril
de Creación del Instituto)



Localización de los centros IFAPA (18  centros)

Life bioDehesa
Centro Hinojosa del Duque
Centro Alameda del Obispo



Caracterización económica de la dehesa en Andalucía, 2008

Debilidades de los sistemas adehesados en Andalucía 
en el ámbito de la formación y transferencia

Déficit de sistemas de asistencia técnica y tecnológica de apoyo a 
los propietarios

Dispersión de la información, estudios y conocimientos existentes 
sobre la dehesa

Escasa transferencia y aplicabilidad de resultados prácticos de 
investigaciones



Áreas en las que los propietarios de dehesa demandan formación

La ley 7/2010 de 14 de 
Julio para la dehesa en 
Andalucía

Dentro del IFAPA se establecerán líneas para la 
formación y asesoramiento en buenas prácticas 
en dehesa con el fin de:

•Desarrollar materiales didácticos
•Formar técnicos y especialistas

Jornadas de presentación programa Life bioDehesa



Programa de asesoramiento y 
formación. 

Proyecto lifeBiodehesa

2013-2015

2015-2017

Equipo IFAPA:

3 Técnicos 
contratados

2 Investigadores

2 Técnicos 
especialistas



Fase 1. Formación de técnicos (2013-2015)

Didáctica para la formación (Hinojosa, 25 asistentes)

Producción de bellota y gestión del arbolado (Constantina, 22 asistentes)

Plagas y enfermedades del arbolado en la dehesa (Huelva, 31asistentes)

Conservación de la biodiversidad y regeneración del arbolado en la dehesa 
(Granada, 18 asistentes)

Aprovechamientos no leñosos y gestión cinegética en la dehesa (Cortegana, 
19 asistentes)

Gestión ganadero y manejo de pastos (Pozoblanco, 30 asistentes)

Retos y oportunidades para las dehesas en una economía global (La Carolina, 
24 asistentes)

Visita fincas demostrativas



Fase 2. Asesoramiento y formación a propietarios por los técnicos formados

1. Elaboración de manuales de apoyo a la formación

Fase 2. Asesoramiento y formación a propietarios por parte de los 
técnicos (2015-2017)



1. Elaboración de manuales de apoyo a la formación (2015)

Fase 2. Asesoramiento y formación a propietarios por parte de los 
técnicos

➢Formato didáctico para apoyar  a técnicos en materia de dehesa
➢Incluyen actividades prácticas, cuestionario y resumen final



Apoyo mediante :
 
•Manuales didácticos 
•Guión con contenido mínimo
•Cuadernillos de finca 

Temáticas

Manejo del arbolado

Gestión de los pastos

Manejo ganadero

Sostenibilidad ambiental

Plagas y enfermedades del 
arbolado

Contenidos transversales
Biodiversidad
Manejo de fauna cinegética
Manejo del suelo

¿Grupos de Formación continua?

Fase 2. Asesoramiento y formación a propietarios por parte de los 
técnicos (2016-2017)



Tema Nº Asistentes

Pastos 5 72

Gestión sostenible 
de la dehesa

6 62

Regeneración del 
arbolado

4 126

Nº de actividades realizadas y asistentes 
por los técnicos de las asociaciones

Fase 2. Asesoramiento y formación a propietarios por parte de los 
técnicos (2016-2017)

Visita fincas demostrativas y 
actuaciones.
Entrega cuadernillo y manual



•WWF
•UCO-ETSIAM

•IFAPA
•5 Propietarios privados 

(ganaderos líderes y/o 
innovadores)

Proyecto “Red de parcelas demostrativas en dehesa: fomento de la 
regeneración y de la diversidad del arbolado” (2015-actualidad)

Formación y 
asesoramiento (2 
jornadas año y 35 

asistentes) 

Transferencia

Flexibilidad y dinamismo en los sistemas de 
formación y transferencia de la innovación



Formación

Formación institucional
Incorporación a la empresa agraria. Ganadería ligada a la tierra

•Formación requerida para incorporarse como empresario al sector 
ganadero extensivo

•IFAPA  imparte esta formación directamente

240 horas
8 módulos

Gestión Técnica

1. Instalaciones Ganaderas
2. Sanidad Animal
3. Manejo de la reproducción
4.Alimentación

Gestión 
empresarial

5. Empresa Agraria
6. Asociacionismo y 
comercialización
7. Contabilidad e informática
8.Relaciones empresariales 
y PRL

Transversalidad 
Buenas 

Prácticas
Dehesa

Asesoramiento 
PEmpresarial

•Buena valoración nacional e internacional



Técnicos presenciales

Plataforma de asesoramiento y transferencia (SERVIFAPA)

Técnicos virtuales

Asesoramiento



Credibilidad

Grado de 
conocimiento del  

transmisor

Sinceridad de la 
información 
transmitida

Nivel formativo
Capacidad de 
comunicar
Rigor de la 
información

Visualización 
sobre el terreno
Experiencia 
del transmisor

Aplicabilidad de la 
idea

Operatividad del 
proyecto

Otros factores

Sin olvidar que buena parte del éxito de la formación y 
transferencia descansa en el factor humano



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Equipo IFAPA LIFE bioDehesa
Tlf. 671532724

http://www.biodehesa.es
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