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¿Qué es un proyecto LIFE+?

LIFE+ es el instrumento 
financiero de la Unión Europea 

que apoya el desarrollo de 
proyectos medioambientales y 

de conservación de la 
naturaleza en toda la Unión 

Europea



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

e impulsar el desarrollo de la 

Ley para la Dehesa 7/2010

OBJETIVO 
GENERAL 



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

Objetivos específicos



DÓNDE SE 
ACTÚA

La RDD está 

compuesta por 44 

fincas (35 privadas y 

9 públicas) 

distribuidas por 

Andalucía 
Red de Dehesas Demostrativas 



DESTINATARIOS 

Propietarios y 
gestores de 

fincas 

Administraciones 
comarcales y 

locales  Sector 
agroganadero, 

cinegético y 
forestal 

Población 
local  

Sector 
turístico 



¿QUÉ HACEMOS?

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, visitas, 
boletín , web, material 

divulgativo 

Acciones 
preparatorias

Compilación de 
trabajos, planes de 

Gestión Integral, 
selección de la 

RDD…

Acciones de funcionamiento 
SIG de la dehesa y seguimiento y evaluación del proyecto 

Acciones del Proyecto



Accciones 
preparatorias 

Modelo Planes de Gestión Integral (PGI)

Recopilación conocimiento en dehesa

Selección fincas para la RDD

Servicio para el diagnóstico de la seca

Creación protocolos de diagnóstico y detección seca 



Accciones de 
conservación  

Diversificación de hábitat y de la vegetación  

Conservación, diversificación y mejora de pastizales 

Control integrado de plagas y enfermedades 

Conservación de suelo y agua 

Renovación y manejo  del arbolado

Manejo de la ganaderia doméstica y cinegética 



Accciones de 
seguimiento  

Indicadores medioambientales 

Indicadores socioeconómicos

Valoración de las externalidades de la dehesa



Accciones de 
sensibilización y 
difusión  

Programa de formación y asesoramiento

Visitas demostrativas a la Red y videos divulgativos  

Talleres participativos con la población local

Página web, redes sociales, boletín 

Colaboración con otros proyectos e intercambio de experiencias 

Materiales didácticos y divulgativos  

www.biodehesa.es



¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO?

Formación de un equipo técnico especialista en dehesa (Testado del futuro Servicio de 
Asesoramiento en dehesa)

Creación de un programa formativo en dehesa (Elaboración de manuales didácticos, 
recopilación conocimiento consolidado en dehesa, diseño de cursos)

Apoyo e impulso de los instrumentos de la 7/2010, para la dehesa: Desarrollo modelo Planes 
de Gestión Integral, apoyo Plan Director Dehesas y Censo de Dehesas

Transferencia del conocimiento a través del Programa formativo en dehesa (44 acciones 
formativas con más de 1.700 participantes)

Elaboración de un conjunto de protocolos para la detección y diagnóstico de la podredumbre 
radical, así como un protocolo de detección patógenos podredumbre radical en viveros



¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO?

Realización de actividades de sensibilización y difusión (Talleres participativos, Testing de 
biodiversidad, participación en jornadas y congresos)

Ejecución de un conjunto de actuaciones de conservación en la RDD para frenar el deterioro y 
envejecimiento y el fomento de la biodiversidad

Creación de una Red de Dehesas Demostrativas ejemplo de manejo integral y sostenible, así 
como núcleo de transferencia del conocimiento e innovaciones técnicas en dehesa

Valoración de las externalidades de la dehesa 

Capa de formaciones adehesadas a escala regional



Continuación de la 2ª fase de actuaciones de conservación en fincas públicas 

Finalizar el Programa formativo en dehesa y los talleres participativos

Divulgación y transferencia de resultados; informe Layman, web, boletines, 
seminario internacional 

Aplicación informática para el cumplimiento y tramitación de los PGI 

Puesta en marcha del Servicio de Diagnóstico de la “seca” 

¿EN QUÉ SEGUIMOS TRABAJANDO?

Transferencia de los resultados de la implementación de las actuaciones de 
conservación en la RDD mediante visitas presenciales y virtuales

Campaña de información al consumidor sobre los productos de la dehesa



Gracias
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