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Pacto Andaluz por la Dehesa

Iniciativa conjunta de las Consejerías de Medio 

Ambiente y Agricultura y Pesca, pretende 

conseguir una auténtica alianza social en torno a 

un territorio y a una forma de entender e 

interpretar el medio natural de extraordinario 

valor y singularidad

En el marco del Pacto 

se impulsa la Ley para 

la Dehesa, cuyo 

objetivo es promover 

la gestión y la 

explotación racional y 

sostenible de las 

dehesas andaluzas

valor y singularidad
(aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a 

través del Acuerdo de 18 de octubre de 2005)





¿Cuál es nuestra visión? 
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culturalculturalculturalculturalculturalculturalculturalcultural

y y y y socialsocialsocialsocial....
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¿Qué aporta la Ley para 

la dehesa de Andalucía? 



En el ámbito de la Ley, y sólo a los efectos que de ello se deriven, se
entiende por “dehesa”:

1.- Una definición….

“Explotación constituida en su mayor parte por formación adehesada,

sometida a un sistema de uso y gestión de la tierra basado principalmente en

la ganadería extensiva que aprovecha los pastos, frutos y ramones, así como

otros usos forestales, cinegéticos o agrícolas.”



Se entiende por “formación adehesada”:

“Superficie forestal ocupada por un estrato arbolado, con una fcc

comprendida entre el 5% y el 75%, compuesto principalmente por encinas,

alcornoques, quejigos o acebuches, y ocasionalmente por otro arbolado,

que permita el desarrollo de un estrato esencialmente herbáceo (pasto)que permita el desarrollo de un estrato esencialmente herbáceo (pasto)

para aprovechamiento del ganado o de las especies cinegéticas.”

… que se apoya, a su vez, 

en esta otra!



Censo de Dehesas Decreto 70/2012

• Las Consejerías competentes en materia de agricultura y de
medio ambiente constituirán un censo, cuyo contenido se
desarrollará reglamentariamente, en el que se anotarán las
dehesas existentes en Andalucía, a partir de los datos de los
que dispongan como consecuencia del ejercicio de sus
competencias en la materia.

• La anotación en dicho censo será requisito previo para el
acceso a las medidas de fomento que se establecen en la

2.- Un instrumento para poder aplicar la definición….

acceso a las medidas de fomento que se establecen en la
presente Ley.

• Se hará público a través de los medios que garanticen su
conocimiento por las personas interesadas, que podrán
requerir su inclusión en el citado censo o la modificación de
los datos existentes en el mismo, mediante una
comunicación al efecto.

• Las citadas Consejerías comprobarán, previamente a su
anotación, que las explotaciones cumplan los requisitos, que
se establecerán reglamentariamente, para su consideración
como dehesa a los efectos de esta Ley.



(este es el resultado práctico:



…un trabajo coordinado y conjunto…) 







3.- Un instrumento de 

ordenación adaptado al 

carácter mixto y múltiple de la 

dehesa:

El Plan de Gestión Integral…

“Es el documento que refleja la ordenación de la explotación de modo global,

teniendo en cuenta su organización productiva, incluyendo la producción

ganadera o cinegética mediante el aprovechamiento de pastos y arboledas, la

producción agrícola y forestal y la biodiversidad, así como otros usos de la

dehesa, teniendo en cuenta la organización productiva de todos sus

aprovechamientos.”



ÁMBITO DE APLICACIÓN

VOLUNTARIO ANDALUCÍA
CENSO DE 

DEHESAS

REGISTRO GENERAL 

DE EXPLOTACIONES 

GANADERAS



FINALIDAD

Los Planes de Gestión Integral contribuirán a que las Los Planes de Gestión Integral contribuirán a que las 

dehesas se gestionen de manera global y racional, 

respetando su multifuncionalidad y promoviendo la 

sostenibilidad de sus funciones productivas y ecológicas, 

buscando que el aprovechamiento económico sea 

compatible con la conservación de sus recursos naturales, 

favoreciendo la renovación y regeneración del arbolado y 

promoviendo la simplificación y agilización de los trámites 

administrativos.



PRINCIPIOS

Tomar como punto de partida el conocimiento en profundidad de la 

situación actual de la dehesa y analizar la evolución esperable de los 

recursos de la explotación a medio plazo, proponiendo actuaciones que recursos de la explotación a medio plazo, proponiendo actuaciones que 

contribuyan a mejorar su viabilidad económica, a su perdurabilidad y a la 

provisión de servicios de los ecosistemas de la explotación.

Su elaboración y tramitación se basará en la coordinación 

interadministrativa y en la simplificación y concentración de los trámites 

administrativos que afecten a las personas titulares de las dehesas, 

facilitando la relación con la Administración de la Junta de Andalucía

.

Los trámites y procedimientos de los Planes de Gestión Integral se 

efectuarán preferentemente por vía electrónica.



Este es el modelo inicial que hemos 

testado a través del proyecto Life 

bioDehesa:



… y esto es lo que perseguimos:



1.- Apoyo a la toma 
de decisión para 
los gestores

2.- Verificar el 
cumplimiento de la 

normativa

3.- Identificar 
nuevos usos y 

6.- Servir de 
guía para el 

asesoramiento
nuevos usos y 
oportunidades

4.- Simplificar y 
concentrar trámites

5.- Identificar 
actuaciones para 

posible apoyo público

asesoramiento



4.- Unas medidas de apoyo 

apropiadas para la dehesa:

La Administración de la Junta de Andalucía, establecerá las medidas

de fomento necesarias para favorecer la consecución de los objetivos
de esta Ley.

Al objeto de incentivar la presentación de Planes Integrales de
Gestión por parte de los titulares de explotaciones de las dehesas, se
considerará como criterio de prioridad en la concesión de ayudas
sectoriales (ganaderas, agrícolas, forestales y ambientales):sectoriales (ganaderas, agrícolas, forestales y ambientales):

- Tener aprobado el Plan Integral de la dehesa.

- Tener suscrito un contrato territorial

- Estar gestionadas bajo criterios de la producción ecológica o
integrada o contar con certificación forestal.

- Estar situadas en las zonas delimitadas como prioritarias de acuerdo
con la Ley 45/2007, la Red Natura 2000 o en un espacio natural
protegido.



5.- Un sistema de asesoramiento 

específico:

Se fomentará la constitución de Servicios de Asistencia Técnica para las
dehesas como entidades de iniciativa pública o privada, con especial
atención a las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas yatención a las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y
asociaciones ganaderas, para el asesoramiento a las personas titulares de
dehesas



6.- Una visión común de la dehesa 

para los próximos años:

Plan Director de las Dehesas de 

Andalucía

Elaborado conjuntamente por las 

Consejerías de Agricultura, y 

Medio Ambiente, con 

participación del sector y 

aprobado por el Consejo de 

Gobierno previo informe de la 

Comisión Andaluza para la 

Dehesa
• Vigencia de 20 años (con revisiones quinquenales)

•Incluirá la caracterización de las dehesas de Andalucía•Incluirá la caracterización de las dehesas de Andalucía

y un diagnóstico social, ambiental, económico y cultural

de la situación actual de la dehesa, y de sus

aprovechamientos .

•Analizará nuevos usos y oportunidades

• Contendrá estrategias de actuación (buenas prácticas

de gestión, formación de técnicos especialistas,

coordinación administrativa, simplificación...)

• El Plan Director será coherente con la planificación y

legislación ambiental vigente (Ley de Montes, Espacios

Protegidos, Flora y Fauna...).



En resumen… ¿cómo estamos 

trabajando para lograr nuestra misión? 













Es decir, que si esto es lo que queremos…



…y tenemos barco, 
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…y tenemos un 

plan de trabajo…
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… ¡seguro que lo haremos mejor!
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Pero hay algo aún mejor que nos 

hace ser todavía más 

optimistas…

…no estamos 

solos en este 

viaje…

… ¡seguro que lo haremos 

mucho mejor!
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