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PLAN DE ORIENTACIÓN POST-LIFE 

1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con lo expuesto en el formulario del proyecto Life bioDehesa, en el Plan de Orientación 

post-Life se establecerán cuáles van a ser los mecanismos mediante los cuales todos los socios participantes se 

comprometen con la continuación de las acciones de conservación y mejora de la biodiversidad en las dehesas 

andaluzas una vez finalice el proyecto. 

Este Plan de Orientación (F.6) es complementario al Plan de Conservación y Comunicación post-Life 

(F.7). 

El Life bioDehesa nació con el objetivo principal de promover la gestión integral y sostenible de las 

dehesas para mejorar el estado de conservación de la biodiversidad que albergan. Todos los socios del 

proyecto han sido conscientes, durante toda la vida del mismo, de que este objetivo deberá ser mantenido a 

largo y medio plazo, necesitando para ello de la continuidad en la etapa post-Life, de una serie de actuaciones 

que garanticen que se sigue trabajando en la consecución de los resultados del Life bioDehesa y, por tanto, en 

la conservación de la biodiversidad de las dehesas. 

Este compromiso de continuación es asumido tanto por el beneficiario coordinador (actual Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible, en adelante, CAGPDS) como por los beneficiarios 

asociados.  

En el documento F7 se detallan las líneas de trabajo y actuaciones que se mantendrán en la etapa 

post-Life. Su ejecución se llevará a cabo a través de la continuidad del trabajo colaborativo de los socios, lo que 

implicará mantener mecanismos de coordinación y un equipo técnico que dinamice e impulse las tareas 

comunes.  

2 MECANISMOS DE TRABAJO 

En la siguiente tabla se muestran los distintos mecanismos que contribuirán al desarrollo del post-Life: 
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Mecanismos de actuación post-
Life 

Organismo 
Acción Life 
bioDehesa 

Actuación Plan Conservación y 
Comunicación post-Life 

Línea de trabajo específica Origen fondos 

M.1. Comité técnico post-Life 
bioDehesa 

CAGPDS/ todos los 

socios 
F.1 P.1. Comité técnico post-Life bioDehesa - 

Propios de cada 

organización 

M.2. Trabajo colaborativo en los 
desarrollos normativos y de 

instrumentos relacionados con 
la dehesa 

CAGPDS/AMAYA/ 

todos los socios 
A.4 

P.2. Puesta en marcha de los Planes de 

Gestión Integral 

Servicio de apoyo para el desarrollo 

de las actuaciones en dehesa 

FEADER y propios 

de cada 

organización 

CAGPDS/AMAYA 

A.2 

A.3 

F.2 

P.3. Actualización del SIG de la dehesa - Autonómicos 

CAGPDS - 
P.4. Desarrollo y mejora de instrumentos 

de desarrollo de la Ley de la Dehesa 
- Autonómicos 

M.3. Trabajo colaborativo en el 
refuerzo y diversificación de las 
actuaciones de conservación en 

la Red de Dehesas 
Demostrativas post-Life 

CAGPDS/AMAYA A.8 P.5. RDD post-Life 
Servicio de apoyo para el desarrollo 

de las actuaciones en dehesa 
FEADER 

CAGPDS/AMAYA/ 

socios proyecto 
A.10 

P.6. Firma de convenios con dehesas 

privadas de la Red de Dehesas 

Demostrativas post-Life 

Servicio de apoyo para el desarrollo 

de las actuaciones en dehesa 

FEADER y propios 

de cada 

organización 

CAGPDS Acciones C 
P.7. Actuaciones concretas de 

conservación 

Proyecto de actuaciones de 

conservación en la Red de Dehesas 

post-Life 

FEADER 

M.4. Equipo de trabajo sobre la 
“seca” 

CAGPDS/AMAYA/ 

AGAPA 

A.6 

A.11 
P.8. Equipo de diagnóstico de la seca 

Servicio para el desarrollo de los 

trabajos correspondientes a la 

prospección de la podredumbre 

radical de los Quercus en Andalucía 

Autonómicos 

CAGPDS A.7 
P.9. Prevención patógenos podredumbre 

radical en viveros forestales 
- Autonómicos 

M.5. Esfuerzo común en mejora 
del conocimiento y seguimiento 

CAGPDS con la 

colaboración de 

universidades y 

centros investigación 

- P.10. Mesa de trabajo de conocimiento - 
propios de cada 

organización 

IFAPA D.2 

P.11. Seguimiento del estado y la 

producción de la vegetación de dehesa 

usando sensores remotos 

Evaluación de la producción de pasto 

y bellota en la dehesa mediante 

sensores próximos y remotos 

FEDER 
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Mecanismos de actuación post-
Life 

Organismo 
Acción Life 
bioDehesa 

Actuación Plan Conservación y 
Comunicación post-Life 

Línea de trabajo específica Origen fondos 

IFAPA D.2 
P.12. Mejora en las sostenibilidad de las 

explotaciones de dehesa 

Mejora en la sostenibilidad de las 

explotaciones de dehesa a través del 

seguimiento del manejo de 

vegetación y ganado 

FEDER 

CAGPDS/AMAYA/ 

colaboración IFAPA y 

UCO 

A.5 

P.13. Selección de indicadores para el 

seguimiento de actuaciones etapa post-

Life 

Servicio de apoyo para el desarrollo 

de las actuaciones en dehesa 

FEADER y propios 

cada organización 

CAGPDS/AMAYA/ 

IFAPA 

D.1 

D.2 

P. 14. Seguimiento de las actuaciones en 

la RDD post-Life 

Servicio de apoyo para el desarrollo 

de las actuaciones en dehesa 

FEADER y propios 

cada organización 

M.6. Acciones coordinadas de 
divulgación, difusión y 

transferencia 

CAGPDS/AMAYA/ 

IFAPA y UCO 
A.1 

P.15. Elaboración documentos 

divulgativos de conocimiento consolidado 

Servicio de apoyo para el desarrollo 

de las actuaciones en dehesa 

FEADER y propios 

cada organización 

CAGPDS/AMAYA E.1 
P.16. Talleres de sensibilización de la 

dehesa Servicio de apoyo para el desarrollo 

de las actuaciones en dehesa 
FEADER 

CAGPDS/AMAYA E.3 
P.17. Elaboración de documentos 

divulgativos 

CAGPDS/AMAYA/UCO 

organizaciones socias 
E.4 

P.18. Visitas a la Red de Dehesas 

Demostrativas post-Life 

Servicio de apoyo para el desarrollo 

de las actuaciones en dehesa 

FEADER y propios 

cada organización 

CAGPDS/AMAYA E.5 

P.19. Actualización del Manual para la 

conservación de la biodiversidad de las 

dehesas 

Servicio de apoyo para el desarrollo 

de las actuaciones en dehesa 
FEADER 

IFAPA E.2 

P.20. Programa de formación y 

transferencia de resultados de 

investigación 

Mejora en la sostenibilidad de las 

explotaciones de dehesa a través del 

seguimiento del manejo de 

vegetación y ganado 

FEDER 

Organizaciones socias E.2 
P.21. Programa de formación y 

asesoramiento 
- 

Propios cada 

organización 

CAGPDS/AMAYA E.4 
P.22. Jornadas de biodiversidad en 

dehesa 
Servicio de apoyo para el desarrollo 

de las actuaciones en dehesa 
FEADER 

CAGPDS/AMAYA - P.23. Campaña sensibilización escolares 
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Mecanismo 1.- Comité técnico post-Life bioDehesa 

A través del Comité técnico, liderado por la CAGPDS, se realizará el seguimiento de todos los trabajos 

relacionados con la dehesa de la etapa post-Life (actuación P.1), con especial hincapié con aquellos 

relacionados con el desarrollo de los instrumentos de la dehesa.  

Este comité estará integrado por todos los socios del Life bioDehesa, así como aquellos organismos o 

entidades que manifiesten interés o tengan vinculación con la dehesa. 

Mecanismo 2.- Trabajo colaborativo en los desarrollos normativos y de instrumentos 

relacionados con la dehesa 

La actual Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (CAGPDS) tiene 

encomendados los trabajos relacionados con la puesta en marcha de los Planes de Gestión Integral de la 

dehesa, como nuevos instrumentos de planificación que favorezcan la gestión integral y sostenible de las 

dehesas. Para ello, la Consejería contará con el apoyo de todos los socios del proyecto y la coordinación del 

equipo técnico. 

Dentro de este mecanismo, se realizarán los siguientes trabajos: 

• Actuación P.2. Puesta en marcha de los Planes de Gestión Integral. Actuación consistente en el 

desarrollo normativo de los PGI, actualización aplicación informática y programa formativo para 

implantación de PGI entre usuarios y centros administrativos. 

• Actuación P.3. Actualización del SIG de la dehesa. Actualización de la capa de formaciones 

adehesadas, así como las capas de información geográfica generadas en el Life bioDehesa. Se realizará 

a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). 

• Actuación P.4. Desarrollo y mejora de instrumentos de desarrollo de la Ley de la Dehesa: Censo de 

dehesas y ayudas a la regeneración del arbolado. 

Mecanismo 5.- Trabajo colaborativo en el refuerzo y diversificación de las actuaciones 

de conservación en la red de dehesas post-Life 

La actual CAGPDS redactará un proyecto de actuaciones de conservación en lo que será la Red de 

Dehesas post-Life, la cual estará formada por todos los montes públicos de dehesa incluidos en la RDD del Life 

bioDehesa, incluida Dehesa Jarrama, monte público localizado en Huelva y en el que no pudieron realizarse las 

actuaciones previstas debido a un incendio ocurrido en 2017. 

Por otro lado, esta nueva red también estará formada por una selección de las dehesas privadas que 

han formado parte de la RDD, para lo que se formalizarán convenios de colaboración entre los propietarios de 
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estas dehesas y la Consejería. 

De esta manera, los trabajos que se realizarán dentro de este mecanismo son los siguientes: 

• Actuación P.5. Red de Dehesas Demostrativas post-Life.  

• Actuación P.6. Firma de convenios con dehesas privadas de la Red de Dehesas Demostrativas post-

Life. 

• Actuación P.7. Actuaciones concretas de conservación 

Mecanismo 4.- Equipo de trabajo sobre la “seca” 

La actual CAPGDS seguirá trabajando en la lucha contra la seca a través de dos vertientes: 1/ 

identificación y diagnóstico y 2/ prevención de patógenos relacionados con la podredumbre radical en viveros 

forestales. Estas dos vertientes de trabajo se materializarán en las siguientes actuaciones del plan de 

conservación y comunicación post-Life: 

• Actuación P.8. Equipo de diagnóstico de la seca. Iniciado de manera piloto en el Life bioDehesa como 

Servicio de Diagnóstico de la Seca, lleva en funcionamiento desde diciembre de 2018, tras la 

aprobación en Consejo de Gobierno en abril del mismo año del Catálogo de acciones para la Seca. Este 

equipo técnico expresamente conformado para este fin y perteneciente a AMAYA, está coordinado 

por la CAGPDS y cuenta también con el trabajo de diagnóstico y análisis de muestras prestado por los 

centros de la Red de Laboratorios de Producción y Sanidad Vegetal de AGAPA. 

• Actuación P.9. Prevención patógenos podredumbre radical en viveros forestales. Actuación iniciada 

en el Life con el objetivo de implantar un protocolo para minimizar riesgo de infestación por 

patógenos relacionados con la podredumbre radical en viveros forestales. 

Mecanismo 5.- Esfuerzo común en mejora del conocimiento y seguimiento 

Dentro de los trabajos post-Life se continuarán con trabajos de mejora del conocimiento y seguimiento 

del estado de las dehesas, de manera genérica, así como el seguimiento de las actuaciones de conservación 

realizadas en la etapa post-Life. Estos trabajos se realizarán de manera coordinada entre la CAGPDS, IFAPA, 

AMAYA y la colaboración de universidades y otros centros de investigación. 

A su vez, el centro IFAPA de Hinojosa del Duque en Córdoba se ha constituido como centro de 

referencia en materia de formación e investigación de la dehesa, dotando el centro con una plaza de 

investigador permanente. 

 

Las actuaciones concretas se describen con detalle en el Plan de conservación y comunicación post-Life 
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y se enumeran a continuación: 

• Actuación P.10. Mesa de trabajo de conocimiento 

• Actuación P.11. Seguimiento del estado y la producción de la vegetación de dehesa usando sensores 

remotos 

• Actuación P.12. Mejora en las sostenibilidad de las explotaciones de dehesa 

• Actuación P.13. Selección de indicadores para el seguimiento de actuaciones etapa post-Life 

• Actuación P. 14. Seguimiento de las actuaciones en la RDD post-Life 

Mecanismo 6.- Acciones coordinadas de divulgación, difusión y transferencia 

A través de las actuaciones coordinadas de divulgación, difusión y transferencia, se continuará en el 

tiempo con los objetivos marcados en el Life bioDehesa, reforzados con las nuevas necesidades y 

oportunidades que se identifiquen.  

De esta manera, dentro de este apartado se han diseñado una serie de actuaciones, en su mayoría, ya 

realizadas en el Life bioDehesa y las cuales se detallan en el Plan de conservación y comunicación post-Life. 

• Actuación P.15. Elaboración documentos divulgativos de conocimiento consolidado 

• Actuación P.16. Talleres de sensibilización de la dehesa 

• Actuación P.17. Elaboración de documentos divulgativos 

• Actuación P.18. Visitas a la Red de Dehesas Demostrativas post-Life 

• Actuación P.19. Actualización del Manual para la conservación de la biodiversidad de las dehesas 

• Actuación P.20. Programa de formación y transferencia de resultados de investigación 

• Actuación P.21. Programa de formación y asesoramiento 

• Actuación P.22. Jornadas de biodiversidad en dehesa 

• Actuación P.23. Campaña sensibilización escolares 
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