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2 RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto Life bioDehesa surgió con el objetivo principal de promover la gestión integral y sostenible
de las dehesas para mejorar el estado de su biodiversidad, acompañando y prestando apoyo al desarrollo de la
Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa. Este objetivo principal se ha conseguido a través de la divulgación
de actuaciones demostrativas que han abordado los principales retos relacionados con la conservación de las
dehesas. Concretamente, los objetivos específicos (inicialmente 5) marcados para ello fueron:
1. Fortalecer la capacidad de respuesta de las dehesas de Andalucía frente a su deterioro y
envejecimiento y la vulnerabilidad al cambio climático.
2. Demostrar que es posible un manejo integrado de las dehesas que sea respetuoso con la
conservación del hábitat y fomente la biodiversidad.
3. Transferir el mejor conocimiento disponible y las innovaciones técnicas recientes al conjunto del
territorio de la dehesa.
4. Apoyar la construcción institucional que favorezca la gestión integral de las dehesas.
5. Contribuir a la formación de capital humano orientado a la gestión integral de las dehesas.
6. Dar a conocer y poner en valor la importancia y singularidad de las dehesas.
A la consecución de los objetivos del proyecto hay que sumar que muchos de sus resultados han
contribuido a mejorar el estado de las dehesas del futuro, ya que el Life bioDehesa ha propiciado la creación
de un nuevo escenario para la dehesa que contribuirá a mantener a largo plazo los principales objetivos
marcados en el proyecto, todo ello gracias al apoyo que ha prestado el Life al desarrollo de la Ley para la
Dehesa.
Acciones preparatorias
La compilación de experiencias previas (A.1) ha sido una de las acciones que se han continuado
durante toda la vida del proyecto con el objeto de que su actualización fuera constante. Este trabajo,
desarrollado prácticamente en su totalidad por la UCO, reúne la información de mayor interés sobre
determinados ámbitos o aspectos especialmente relevantes para la dehesa, recopilando en informes sintéticos
los resultados de distintas líneas de investigación, dando visibilidad y coherencia a todo el conocimiento
adquirido.
El inventario de áreas críticas para la conservación de las dehesas y su biodiversidad (A.2) y el de
áreas ocupadas o con potencialidad de serlo por especies amenazadas (A.3), han permitido obtener distintas
capas de información geográfica de gran utilidad para la gestión de las dehesas en el futuro al incorporarlas al
SIG de la Dehesa, así como su integración en la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).
La creación de un modelo de Plan de Gestión Integral (A.4.1) ha sido una de las acciones más
importantes del proyecto, ya que el resultado de la misma está directamente vinculado con el diseño final de
los Planes de Gestión Integral (en adelante, PGI) de las dehesas andaluzas. El testado del modelo en la Red de
Dehesas Demostrativas (RDD) y el trabajo continuo de mejora por parte del equipo Life, ha generado
importantes aportaciones muy valiosas, favoreciendo así el recorrido del PGI de cara a su aprobación
definitiva. Asimismo, la creación de una aplicación informática para la gestión de los PGI (A.4.2), posibilitará
la cumplimentación de los futuros planes y su tramitación por parte de la Administración competente,
facilitando y agilizando la labor tanto a propietarios y gestores de la dehesa como la Administración. Esta
aplicación se ha diseñado en un formato de código abierto con vocación evolutiva, y se ha incorporado a los
sistemas de aplicaciones informáticas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de cara
a su implantación futura.
La definición de indicadores que permitan la evaluación y el seguimiento de la biodiversidad en la
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dehesa (A.5) ha sido una de las acciones que se abordaron al comienzo del proyecto, ya que su desarrollo
permitía obtener un conjunto de indicadores a usar en las acciones de seguimiento. En total se diseñaron
cuatro tipos de indicadores: de sitio, de biodiversidad, de sostenibilidad y medioambientales; algunos de los
cuales se han utilizado en la medición de indicadores medioambientales (D.2).
La necesidad de dar respuesta a propietarios y gestores de dehesa a la lucha contra la enfermedad
comúnmente conocida como seca, ha ocupado una parte sustancial del trabajo del Life. En concreto, se han
redactado tres protocolos de detección, diagnóstico y prevención en viveros de los patógenos relacionados
con la seca (acciones A.6 y A.7). Los dos primeros son: “Protocolo para el Diagnóstico del Decaimiento en la
explotación de dehesa” y “Protocolo de aislamiento de Phytophthora cinnamomi y Pythium spiculum a partir
de muestras de raíz y suelo”. El tercer documento “Material Forestal de reproducción y planta de vivero de
encina y alcornoque en Andalucía”, recoge además del control de calidad de planta, un capítulo específico
sobre el control de patógenos causantes de la seca en viveros de encina y alcornoque. Relacionado con este
documento, se ha redactado también el "Protocolo de adhesión (voluntaria) para minimizar el riesgo de
producción de planta de vivero de especies de Quercus con patógenos que producen podredumbre radical".
La selección del conjunto de fincas que forma parte de la Red de Dehesas Demostrativas del Life
bioDehesa (acción A.8) ha supuesto un hito fundamental en el desarrollo del proyecto, ya que ha supuesto el
eje principal del proyecto sobre el que han pivotado todas las acciones del proyecto, tanto de conservación
como de divulgación. La configuración final de la Red de Dehesas Demostrativas está compuesta 42 fincas, 35
privadas y 7 públicas, distribuidas por toda la región andaluza.
La acción A.9 Elaboración de Planes de Gestión Integral en la Red de Dehesas Demostrativas ocupó
gran parte de los recursos de tiempo y personal del Life en su primera fase, ya que comprendía dos subtareas
de gran importancia y de las que dependían a su vez, otras acciones, como eran la formalización de convenios
(A.10) y el desarrollo de las acciones de conservación (acciones C). De esta manera, el desarrollo de esta acción
consistió, en un primer lugar, en la elaboración de los Planes de Gestión Integral en la RDD (42 PGI de la RDD
inicial), obteniendo así un doble resultado, por un lado, el testado del modelo inicial de PGI, elaborado en el
ámbito del proyecto, y por otro, el diagnóstico y la definición de actuaciones de conservación a realizar en
cada una de las fincas. La segunda subtarea que comprendía esta acción era la redacción del proyecto de
actuaciones concretas de conservación, donde se definieron con exactitud las acciones C, así como su
posterior licitación y adjudicación de trabajos. La doble tarea de esta acción ha conllevado una importante
inversión de tiempo y esfuerzo por parte de todos los equipos del proyecto, mucho mayor de lo inicialmente
previsto. Lo anterior generó retrasos, que unidos a los propiamente administrativos de licitación de los
trabajos para la ejecución de las acciones de conservación, dieron lugar a importantes retrasos en el inicio de
las acciones C del proyecto, aplazando su comienzo hasta el segundo trimestre de 2016 (inicialmente estaba
previsto en el último trimestre de 2013), dando lugar a una solicitud de prórroga del proyecto.
La formalización de convenios de colaboración con las dehesas demostrativas (A.10) ha sido otro
gran hito del proyecto, ya que ha posibilitado la base legal para la ejecución de las actuaciones de
conservación en fincas privadas. Estos convenios han reflejado de manera exhaustiva las actuaciones
concretas de conservación de cada una de las fincas colaboradoras, basándose para ello en el detalle definido
en el proyecto de actuaciones de conservación (acción A.9). El desarrollo de esta acción ha sido, por tanto,
complicado a lo que hay que unir que los trámites administrativos han sido dificultosos, con cambios de
organización en la propia CMAOT y en algunos titulares. Finalmente se han realizado 35 convenios de
colaboración y sus consiguientes adendas, redactadas en virtud al nuevo acuerdo de subvención rubricado tras
la aprobación de la ampliación del plazo de finalización del proyecto.
El Servicio de Diagnóstico para la seca (A.11) se puso en marcha en una primera etapa en la RDD,
mediante la implantación de los protocolos desarrollados dentro de la acción A.6 (protocolo de campo y
protocolo de laboratorio), así como el protocolo de viveros desarrollado en la A.7. En esta primera fase, los
Laboratorios de Producción y Sanidad Vegetal de AGAPA analizaron 152 muestras de 20 fincas con síntomas de
decaimiento y más de 25 muestras de planta de vivero. Una vez concluida esta fase, se comenzó a trabajar en
el Servicio de Diagnóstico para la "Seca", incluido dentro del Catálogo de acciones para la "seca" de la Junta de
Andalucía. Paralelamente, el equipo de los laboratorios de AGAPA ha estado trabajando también en el
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desarrollo de una nueva técnica de análisis molecular de detección del patógeno, mediante la formación en
esta materia y desarrollo de un periodo de pruebas que concluirán en la elaboración de nuevos protocolos de
detección.
Acciones de conservación
Las acciones de conservación realizadas en la Red de Dehesas Demostrativas han supuesto uno de los
ejes principales del proyecto, ya que se han constituido como el núcleo de transferencia de conocimiento y
demostración de gestión integral, sostenible y de mejora de la biodiversidad. Este trabajo se ha conseguido a
través de la combinación de los 8 tipos de acciones previstas en el planteamiento del Life bioDehesa, una vez
realizado el diagnóstico inicial, en cada una de las fincas colaboradoras.
La renovación del arbolado (C.1) se ha conseguido utilizando diferentes técnicas de manera
combinada para aumentar la capacidad didáctica y demostrativa del proyecto, de modo que se pudiera contar
con una representación de posibles actuaciones frente a la falta de regeneración, uno de los principales
problemas de la dehesa. Siempre que ha sido posible, se ha dado prioridad a la protección de la regeneración
natural, mediante la instalación de protectores individuales, así como la realización de resalveos. Cuando no
existía, se ha recurrido a la implantación de nuevos individuos, combinando la siembra y la plantación con pies
de distinto tamaño. La protección de estos nuevos individuos es una parte fundamental en estas actuaciones.
Para ello, se han usado diferentes formas de protección contra la herbivoría, así como diversos tipos de
protectores, mallas de sombreo y la incorporación de un mulch o acolchado de paja para retener la humedad.
El manejo del arbolado (C.2) se ha centrado en la ejecución de diferentes modalidades y técnicas de
podas: de formación, de mantenimiento y sanitarias. En general, todas las podas han sido de carácter liviano y
en algunos casos se ha combinado las podas de formación con resalveos.
Las actuaciones de manejo de la ganadería doméstica y cinegética (C.3) han consistido en la
realización de cerramientos en los puntos de agua que eviten el uso compartido. Además, se han instalado
abrevaderos adaptados exclusivamente al ganado doméstico. Todo ello con la finalidad de reducir el riesgo de
compartir patógenos. También se han instalado unos comederos portátiles para el ganado ideados por uno de
los propietarios de las dehesas colaboradoras, que reducen la posibilidad de uso por otros animales.
Adicionalmente, se han hecho acotamientos temporales de pastizales mediante pastor eléctrico y
cerramientos con malla ganadera.
La conservación, diversificación y mejora de pastos (C.4) se ha basado en el manejo de pastoreo junto
con abonados, o bien, la combinación de manejo del arbolado o bien abonado y siembra de pratenses,
utilizando para esta última una mezcla de semillas de especies adaptadas a las condiciones específicas de cada
finca.
Diversificación de la vegetación arbórea y arbustiva de la dehesa (C.5), ha sido otro núcleo
importante de actuaciones. Se han realizado repoblaciones de riberas y vaguadas, mediante la plantación de
chopos, fresnos, sauces, almeces y adelfas. Y además, se ha enriquecido la vegetación arbórea con la
plantación de otras especies como quejigo, acebuche o algarrobo. Para el fomento de la vegetación arbustiva
en la dehesa, fundamental como refugio de microfauna y protección de la regeneración, se han creado
manchas de vegetación y setos. Para ello se han utilizado un amplio abanico de especies, como lentisco,
majuelo, piruétano, coscoja y enebro.
La Conservación de suelo (C.6) se ha abordado mediante la construcción de gaviones, escolleras o
albarradas, junto con la revegetación con especies arbustivas y arbóreas. En otros casos, como actuación
demostrativa, se han realizado desbroces por fajas, dejando franjas de matorral según curvas de nivel sin rozar
para romper la continuidad de la escorrentía.
Las actuaciones relacionadas con plagas y enfermedades del arbolado (C.7) se han centrado
principalmente en la realización de medidas preventivas para el control de la podredumbre radical causada
por Phytophthora cinnamomi, mediante vados sanitarios y enmiendas calizas, principalmente en la provincia
de Huelva, donde hay una mayor incidencia de esta enfermedad. También se han instalado nidales de dos
tipos, uno estándar y otro más complejo, denominados cajas de biodiversidad, diseñados no sólo para la
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nidificación de aves insectívoras, sino también para el refugio y la reproducción de murciélagos.
La diversificación de hábitats (C.8) constituye la acción que incide de una manera más directa sobre la
mejora de la biodiversidad en la dehesa. Comprende la acción de conservación con actuaciones más variadas:
grupos de charcas para fomentar la biodiversidad y favorecer el hábitat de anfibios, instalación y adecuación
de abrevaderos con rampas para facilitar el acceso de la fauna, creación de rodales de flora apícola o
aromática; protección de flora amenazada mediante acotamiento perimetral y conservación y reconstrucción
de muros de piedra tradicionales. También destaca la instalación de estructuras para propiciar la nidificación
de especies de interés, como el águila imperial. Para reforzar la población de conejos se han realizado majanos
de dos tipos (de tubos y palés), cerramientos, comederos y bebederos, así como suelta de ejemplares.
Acciones de sensibilización y difusión de los resultados
Las acciones de comunicación y divulgación realizadas han tenido tres vertientes principales que, a su
vez, están íntimamente relacionadas entre sí: 1/ formación y transferencia del conocimiento, 2/ difusión del
proyecto y sus resultados y 3/ sensibilización de los valores de la dehesa.
La vertiente de formación y transferencia del conocimiento ha estado coordinada por el socio IFAPA y
se ha desarrollado a través de 4 áreas principales: la formación de formadores (E.2), asistencia técnica en
dehesas (E.2), elaboración de material didáctico (E.3) y visitas a la Red de Dehesas Demostrativas (E.4).
La formación de formadores tuvo lugar en una primera fase del proyecto en la que el socio IFAPA
diseñó e impartió un plan formativo a todos los técnicos del proyecto. La segunda fase formativa consistió en
la transferencia de ese conocimiento al sector de la dehesa, tanto técnicos como gestores o propietarios de
dehesa. El desarrollo de esta fase se realizó por parte del equipo de asesoramiento (técnicos de APROCA,
ASAJA, COAG, COOP.AGR., ENCINAL y UPA), bajo la coordinación del socio IFAPA, realizando un total de 29
cursos y 29 jornadas técnicas. Como apoyo a la realización de estos cursos y jornadas, IFAPA ha editado 10
manuales didácticos con los principales temas que se han abordado en el plan formativo.
Las visitas a la Red de Dehesas Demostrativas (E.4) ha servido como apoyo al plan de formación y
como principal escaparate de los resultados del proyecto. La realización de las mismas ha estado a cargo del
equipo de asesoramiento, para las fincas privadas, y el equipo de coordinación de AMAYA para las públicas,
realizándose en total 97 visitas.
La difusión del proyecto y sus resultados se ha realizado bajo las directrices definidas en el Plan de
Comunicación (E.1.1), adaptándolo al propio desarrollo del proyecto. Para ello se han realizado notas de
prensa; publicidad en la página web del proyecto (E.8) y en los perfiles de la CMAOT en redes sociales; edición
y difusión trimestral del boletín electrónico del Life bioDehesa (E.7); paneles informativos y carteles
identificativos de la RDD (E.12), así como la elaboración de diverso material divulgativo (E.3) entre el que
destaca la exposición itinerante. Asimismo, el Life bioDehesa ha estado presente, a través del personal
colaborador, en numerosos eventos como jornadas técnicas, seminarios, congresos, etc., de carácter nacional
o internacional (E.10), aumentando así la capacidad de difusión del proyecto y culminando con el Seminario
final del proyecto (E.11) con un gran éxito de participación.
La puesta en valor de la dehesa se ha realizado de manera transversal en todas las acciones del
proyecto, pero son tres las acciones que han tenido una relación más directa, como la elaboración de una
unidad didáctica y vídeos divulgativos (E.3); la campaña de información al consumidor sobre los productos de
la dehesa (E.6) y la realización de talleres participativos (E.1.2).
El seguimiento del proyecto se ha llevado a cabo a través de tres perspectivas distintas: D.1/ el
seguimiento en términos socioeconómicos; D.2/ la evaluación del proyecto desde el punto de vista
medioambiental, a partir de la medición en campo de una serie de indicadores de caracterización de la
estructura de la vegetación asociada a la dehesa, en cada una de las fincas de la RDD; D.3/ la valoración
ambiental de las externalidades de la dehesa a partir de dos metodologías distintas, la primera, basada en
Cuentas Agroforestales a escala de finca (metodología RECAMAN) y la segunda, siguiendo la metodología
Ecosistemas del Milenio (Ecosystem Millenium Assessment, EMA), mediante la valoración de servicios de la
dehesa no vinculados al valor crematístico. Los resultados de la acción D3 nos han permitido obtener una
6
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valoración del ecosistema de dehesa no vinculado directamente al valor de sus aprovechamientos,
permitiendo así un acercamiento a la valoración de las externalidades de la dehesa.
La cartografía ambiental relacionada con las formaciones adehesadas se ha mejorado gracias a la
acción F.2, con la creación de un SIG para la dehesa y un visor de información geográfica para las formaciones
adehesadas. Asimismo, se ha apoyado, desde el Life, a la conformación del Censo y su integración en el
Sistema de información territorial de la dehesa, siendo la base cartográfica de la aplicación para la elaboración
de los Planes de Gestión Integral.
La gestión del proyecto se ha realizado a través del equipo de coordinación de AMAYA bajo la
dirección de la CMAOT. Este equipo trabaja mano a mano con todos los equipos del proyecto (evaluación y
seguimiento y asesoramiento), así como con el resto de trabajadores adscritos al proyecto de cada una de las
organizaciones. El órgano de participación interna del proyecto es la Comisión de Seguimiento, habiéndose
realizado desde el inicio del mismo 13 reuniones.
Los costes incurridos en el proyecto desde el inicio del mismo hasta la fecha de fin de proyecto
(15/12/2019) ascienden a 7.152.783 €, que suponen el 90,30 % del total del presupuesto aprobado.
Es importante destacar que gran parte de los resultados del Life bioDehesa permanecerán en el
tiempo, construyendo un nuevo escenario para las dehesas de Andalucía.
Los Planes de Gestión Integral permitirán una mejor ordenación de los recursos de la dehesa, en
consonancia con lo dispuesto en la Ley 7/2010, para la dehesa, facilitando además su redacción gracias al
desarrollo de una aplicación informática que posibilitará la cumplimentación y tramitación electrónica,
contribuyendo con ello a una modernización de la gestión de las dehesas y, por tanto, una mejora de su
gestión.
El diseño de un programa formativo para dehesa, junto con la creación de un conjunto de manuales de
gestión de la dehesa, no sólo supone un gran avance hacia el programa de asesoramiento y formación en
dehesas, contemplado en la Ley 7/2010, para la dehesa, y acorde con lo dispuesto en el Reglamento Europeo
de ayudas al desarrollo rural FEADER, sino que también su testado, dentro del Life bioDehesa, ha propiciado la
creación de un gran capital humano especialista en dehesa, contribuyendo con ello a la transferencia del
conocimiento en esta materia.
La Red de Dehesas Demostrativas permanecerá en el terreno como un ejemplo de gestión integrada, y
fomento de la biodiversidad, donde ha sido posible visibilizar la gran biodiversidad que albergan las dehesas,
demostrando además que con pequeñas actuaciones se consiguen grandes objetivos.
El Life bioDehesa también ha contribuido a que conozcamos mejor este ecosistema, gracias al apoyo a
la creación de un Censo de dehesas, a la obtención de una capa de formaciones adehesadas actualizada y
mejorada, a la puesta a disposición de un Sistema de Información Geográfico de las formaciones adehesadas,
que contiene toda la información geográfica de relevancia relacionada con la dehesa y, en general, al amplio
elenco de actuaciones de formación y divulgación que se han llevado a cabo.
La lucha contra la "seca" del arbolado también se ha visto reforzada gracias a este proyecto, mediante
el desarrollo de distintos protocolos relacionados con la detección de patógenos relacionados con la
podredumbre radical, pero fundamentalmente por la contribución a reforzar la coordinación y la creación de
una imagen y discurso común en la Administración andaluza, puesta de manifiesto en los contenidos del
Catálogo de Actuaciones contra la "Seca" de la Junta de Andalucía, aprobado por Consejo de Gobierno en abril
de 2018 y, especialmente, la puesta en marcha del Servicio de Diagnóstico para la "seca".
Por último, el Life bioDehesa ha desempeñado un papel fundamental en la construcción institucional
de la dehesa y en la formación de capital humano gracias al trabajo en equipo de este proyecto, el cual ha
propiciado además la creación de alianzas entre los distintos sectores relacionados con la dehesa,
representados por cada uno de los socios del proyecto, facilitando el diálogo en el futuro.
Es especialmente relevante destacar la importante labor que se está llevando a cabo en el seno del
proyecto con el apoyo a la puesta en marcha de los instrumentos de planificación, fomento, apoyo y
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conservación de la dehesa, definidos en la Ley 4/2010, para la Dehesa (resultado esperado número 6 del
proyecto), poniendo así de manifiesto el compromiso de las consejerías, en materia de medio ambiente y
agricultura, de incorporar los resultados obtenidos en el Life bioDehesa a dichos instrumentos.
Además del apoyo a la puesta en marcha de los Planes de Gestión Integral en las dehesas definidos en
la ley, y ya comentados con anterioridad, Life bioDehesa ha posibilitado el testado e impulso inicial para la
creación de los futuros servicios de asistencia técnica para la dehesa (artículo 22 Ley 7/2010), a través del
equipo de asesoramiento del proyecto (técnicos de APROCA, ASAJA, COAG, COOP.AGR., ENCINAL y UPA). Estos
servicios se definen en la Ley para la Dehesa con el objetivo de promover una gestión adecuada a los principios
de dicha ley.
Asimismo, dentro de la acción F.2 (Creación de un sistema de Información Geográfica de la Dehesa) ha
contribuido a la puesta en marcha del Censo de Dehesas de Andalucía (Disposición adicional Ley 7/2010, para
la Dehesa). El Censo de Dehesas de Andalucía fue sometido a información pública en 2016 la fase de alegación
pública, ha tenido una vinculación directa con el Life, siendo la base cartográfica sobre la que se realiza la
planificación de las dehesas (siendo, por tanto, un input básico para la acción A.4. (aplicación informática del
Modelo de Plan de Gestión Integral).
El Plan Director de las Dehesas, también definido en la citada ley en su artículo 5, es el instrumento de
planificación general para las dehesas, con la consideración de Plan con Incidencia en la Ordenación del
Territorio. Este plan, desarrollado paralelamente al Life, ha incorporado gran parte del conocimiento generado
dentro del proyecto, haciendo mención expresa de los resultados obtenidos en el mismo, tal y como queda
expresado en su parte introductoria.
La seca del arbolado es un problema de extrema gravedad y ha sido uno de los pilares que han
justificado este Life. Los protocolos de diagnóstico y prevención en viveros (acciones A.6 y A.7), así como el
servicio de diagnóstico para la "seca" (acción A.11), son buena muestra de ello. El esfuerzo del Life en el diseño
piloto de un Servicio de Diagnóstico de la Seca y otras acciones para acometer este grave problema se ha
puesto de manifiesto en el Acuerdo de 10 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se toma
conocimiento de las medidas a adoptar por la Administración de la Junta de Andalucía contra la “seca de los
Quercus” (véase Anexos acción A.11), incluyéndose en su exposición de motivos los trabajos previos realizados
en el Life.

Figura 1. Interrelación entre las actuaciones del Life bioDehesa y los instrumentos de la Ley para la Dehesa
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EXECUTIVE SUMMARY
The Life bioDehesa project was developed with the main objective of promoting the integral and
sustainable management of dehesas and improve the state of their biodiversity, while accompanying and
providing support to the development of Law 7 of 14 July 2010 for the Dehesa. This main objective was
achieved through the dissemination of demonstrations addressing the main challenges to the conservation of
dehesas. The specific objectives (initially 5) set for the project were the following:
7. Strengthen the responsiveness of Andalusian dehesas against deterioration, aging and
vulnerability to climate change.
8. Show that it is possible to have an integrated management of dehesas that respects habitat
conservation and promotes biodiversity.
9. Transfer the best available knowledge and recent technical innovations to the entire dehesa
territory.
10. Support an institution-building process that will promote integral management of the dehesas.
11. Contribute to training human capital for the integral management of the dehesas.
12. Disseminate and promote the importance and uniqueness of the dehesas.
To the achievement of the project's objectives, we must add that many of its results have contributed
to improving the future state of the dehesas, as Life bioDehesa has led to the creation of a new scenario for
dehesas which will help maintain the major objectives set by the project in the long term, all thanks to the
support that the Life project lent to the development of the Law for the Dehesa.
Preparatory actions
The compilation of previous experiences (A.1) was one of the actions that continued throughout the
life of the project so they were kept constantly updated. This work, developed almost entirely by the UCO,
gathers the most interesting information on certain areas or aspects especially relevant to the dehesa,
collecting in summary reports the results of different lines of research, giving visibility and coherence to all the
knowledge acquired.
The inventory of critical areas for the conservation of dehesas and their biodiversity (A.2) and that of
areas occupied or potentially by threatened species (A.3) yielded different layers of very useful geographic
information for the future management of dehesas, when this information will be added to the GIS of the
Dehesa and the Environmental Information Network of Andalusia (REDIAM).
The creation of an Integral Management Plan model (A.4.1) was one of the most important actions of
the project, since its result is directly linked to the final draft of the Integral Management Plans (hereinafter,
PGI) for the dehesas of Andalusia. The testing of the model in the Demonstration Dehesas Network (RDD) and
the continuous work of improvement by the Life project team generated very valuable and important
contributions, thus supporting the PGI process in view of their final approval. Likewise, the creation of a PGI
management computer application (A.4.2) will enable the completion of future plans and their processing by
the competent Administration, facilitating and streamlining the work of both owners and managers of the
dehesa as well as that of the Administration. This application was designed in open source format so it can
evolve, and it was incorporated into the computer application systems of the Ministry of the Environment and
Territorial Planning, in view of its future implementation.
The definition of indicators that will allow the evaluation and monitoring of biodiversity in the
dehesa (A.5) was one of the actions addressed at the beginning of the project, since their development
allowed obtaining a set of indicators to be used in the actions that followed. Four types of indicators were
designed in total: site, biodiversity, sustainability and environmental; some of which were used in the
measurement of environmental indicators (D.2).
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The need to provide answers to dehesa owners and managers to fight the disease commonly known as
seca [tn: dry] took up a substantial part of Life's work. Three protocols were drafted for the detection,
diagnosis and prevention in nurseries of the pathogens linked to the seca (actions A.6 and A.7). The first two
are: “Protocol for the Diagnosis of Decay in Dehesa exploitation” and “Protocol of Phytophthora cinnamomi
and Pythium spiculum isolation from root and soil samples”. The third document, “Forest reproduction
material and holm oak and cork oak nursery plants in Andalusia”, also includes plant quality control, a specific
chapter on the control of pathogens causing the seca in holm oak and cork oak nurseries. In connection to this
document, the " Protocol of (voluntary) joining to minimize the risk of producing Quercus species nursery
plants with pathogens that produce root rot" was also drafted.
The selection of the group of farms making up the Demonstration Dehesas Network of Life bioDehesa
(action A.8) represented a milestone in the development of the project, since it was the main axis of the
project on which all the actions of the project pivoted, including conservation and dissemination. The final
configuration of the Demonstration Dehesas Network consists of 42 farms, of which 35 private and 7 public,
distributed throughout the Andalusian region.
Action A.9 Elaboration of Integral Management Plans in the Demonstration Dehesas Network took
up great part of Life’s time and personnel resources in its first phase, since it included two subtasks of great
importance on which other actions depended, like the formalization of agreements (A.10) and the
development of conservation actions (actions C). Thus, the development of this action consisted in the first
place, in the development of the Integral Management Plans in the RDD (the 42 PGI of the initial RDD), thus
obtaining a double result, one result being the testing of the initial PGI model, developed as part of the
project, and the other being the diagnosis and definition of conservation actions to be carried out in each of
the farms. The second subtask included in this action was the drafting of the project for actual conservation
actions, which defined the C actions with precision, as well as their subsequent bidding and adjudication of
works. The double task of this action entailed an important investment of time and effort on the part of all the
project teams which was much greater than originally planned. This generated delays, which together with the
administrative delays involved in the bidding for the works for the execution of the conservation actions, gave
rise to important delays in the beginning of the C actions of the project, postponing their commencement until
the second quarter of 2016 (initially planned for the last quarter of 2013) and leading to an extension request
for the project.
The formalization of collaboration agreements with demonstration dehesas (A.10) was another
milestone of the project, since it made possible to provide the legal basis for the execution of conservation
actions in private farms. These agreements reflected exhaustively the specific conservation actions of each of
the collaborating farms, based on the details defined in the conservation actions project (action A.9).
Consequently, the development of this action was complicated, to which we must add difficult administrative
procedures, with organizational changes in the Ministry of the Environment and Territorial Planning itself and
some of its heads. In the end, 35 collaboration agreements and their subsequent addendums were drawn up,
under the new grant agreement signed after the approval of the extension of the project completion period.
The Diagnostic Service for the seca (A.11) was launched in the RDD in the first stage, through the
implementation of the protocols developed within action A.6 (field protocol and laboratory protocol), as well
as of the nursery protocol developed in A.7. In this first phase, the AGAPA Laboratories of Vegetal Production
and Health analyzed 152 samples from 20 farms showing symptoms of decay and more than 25 nursery plant
samples. Once this phase was concluded, work began on the Diagnostic Service for the "Seca", included in the
Andalusian Government Catalogue of actions for the "seca". At the same time, the AGAPA laboratories team
was working on the development of a new molecular pathogen detection technique, through training in this
area and the development of a set of tests that will lead to the development of new detection protocols.
Conservation actions
The conservation actions carried out in the Demonstration Dehesas Network were one of the main
axes of the project, since they made up the knowledge and demonstration transfer nexus for integral and
sustainable management and biodiversity improvement. This work was carried out through the combination of
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the 8 action types provided in the Life bioDehesa approach, once the initial diagnosis was made in each of the
collaborating farms.
Woodland renovation (C.1) was carried out by means of different techniques combined to increase
the project’s ability to teach and demonstrate, in order to obtain a representation of possible actions to rely
on in the face of regeneration failure, one of the dehesa’s main problems. Whenever possible, priority was
given to the protection of natural regeneration, by installing individual protectors and carrying out clearings to
select the best stalks. Where they did not exist, new individuals were planted, combining the sowing and
planting with stalks of different size. Protecting these new individuals is a fundamental part of these actions.
For this purpose, different forms of protection were used against herbivory, as well as various types of
protectors, mesh shading and the adoption of straw mulch to retain moisture.
Woodland management (C.2) focused on the implementation of different pruning procedures and
techniques, including training, maintenance and health. In general, all the prunings were light in nature, and in
some cases growth prunings were combined with selective clearings.
Domestic and hunting livestock management actions (C.3) consisted in the realization of enclosures at water
points to avoid shared use. In addition, domestic livestock only drinking troughs were installed. All of the
above having the purpose of reducing the risk of sharing pathogens. Some portable cattle feeders were also
installed, designed by one of the owners of the collaborating dehesas, which reduces the possibility of use by
other animals. Moreover, temporary pasture lands were created with electric shepherds and livestock mesh
fences.
The conservation, diversification and improvement of pastures (C.4) was based on managing grazing land
together with fertilized land, or the combined managing of woodland or fertilized land and the sowing of
grassland plants, for which a mixture of seeds was used from species adapted to the specific conditions of each
farm.
The diversification of the arboreal and shrub vegetation of the dehesa (C.5) was another important set of
actions. Riverbanks and watercourses were repopulated with the planting of black poplars, ash trees, willows,
hackberry trees and oleanders. Furthermore, the arboreal vegetation was enriched with the planting of other
species like gall oak, wild olive and carob. Patches of vegetation and hedges were created to promote shrub
vegetation in the dehesa, fundamental as a refuge for microfauna and for protecting regeneration. A wide
range of species was used for this purpose, including mastic, hawthorn, Iberian pear, kermes oak and juniper.
Soil conservation (C.6) was addressed by building gabions, breakwaters and dry-stone walls together with
bush and tree revegetation. In other cases, strip clearings were carried out as demonstrative actions, leaving
behind strips of scrub according to contour lines without touching them to break runoff continuity.
The actions related to plagues and diseases of the trees (C.7) focused primarily on the realization of
preventive measures to control the root rot caused by Phytophthora cinnamomi, carried out by means of
sanitary fords and limestone amendments, mainly in Huelva province, which has a higher incidence of this
disease. Two types of nests were also installed, one standard and one more complex, which were named
biodiversity boxes and designed for bat reproduction in addition to the nesting of insectivorous birds.
The diversification of habitats (C.8) constitutes the action with the most direct impact on biodiversity
improvement in the dehesa. It includes conservation and various other actions: groups of ponds to promote
biodiversity and amphibian habitats, installing and adapting watering holes with ramps to facilitate access to
fauna, creating stands for apicultural or aromatic flora, protecting threatened flora by means of boundaries
and conserving and rebuilding traditional stone walls. We should also note the installation of nesting
structures for species of interest, such as the imperial eagle. To increase the rabbit population, constructions
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of tubes or pallets were made, along with enclosures and feeding and drinking troughs, and specimens were
released.
Actions to raise awareness and disseminate results
The communication and dissemination actions that were implemented had three main aspects closely
related to each other: 1/ training and knowledge transfer, 2/ disseminating the project and its results and 3/
raising awareness of the values of the dehesa.
The training and knowledge transfer aspect was coordinated by the partner IFAPA and developed
through 4 main areas: trainers training (E.2), technical assistance in the dehesas (E.2), developing teaching
materials (E.3) visits within the Demonstration Dehesas Network (E.4).
Trainers training took place in an initial phase of the project where the partner IFAPA designed and
imparted a training plan to all project technicians. The second training phase consisted of the transfer of this
knowledge to the dehesa sector, including dehesa technicians, managers and owners. The advisory team
(APROCA, ASAJA, COAG, COOP.AGR., ENCINAL and UPA technicians) developed this phase under IFAPA
coordination, carrying out a total of 29 courses and 29 technical days. In support of these courses and
seminars, IFAPA published 10 teaching manuals featuring the main topics addressed in the training plan.
The visits within the Demonstration Dehesas Network (E.4) served as a support for the training plan
and as the main showcase for the project’s results. They were carried out by the advisory team for the private
farms and by the AMAYA coordination team for the public farms, for a total of 97 visits.
The project and its results were disseminated under the guidelines defined in the Communication
Plan (E.1.1) adapted to the project’s development needs. The following were implemented: press releases,
publicity on the project’s website (E.8) and the social network accounts of the Ministry of the Environment and
Territorial Planning, quarterly publication and dissemination of Life bioDehesa’s e-newsletter (E.7), RDD
information panels and identification signs (E.12) and various information materials (E.3), including the
itinerant exhibition. Moreover, Life bioDehesa staff participated in numerous events such as national and
international technical days, seminars, conferences, etc. (E.10), thus increasing the project’s dissemination
capacity. culminating with the project’s final Seminar (E.11), which enjoyed great success of participation.
The dehesa was promoted across the board in all of the project’s actions, however, three actions
above all were more directly connected, such as the development of a didactic unit and informational videos
(E.3); the consumer information campaign on dehesa products (E.6) and the implementation of participatory
workshops (E.1.2).
The project was monitored through three different perspectives: D1/ socioeconomic monitoring; D2/
environmental evaluation, starting with the measurement of indicators on the field characterizing the
vegetation structure associated with the dehesa in each of the RDD farms; D3/ environmental valuation of
dehesa externalities with two different methodologies, one based on farm-scale Agroforestry Accounts
(RECAMAN methodology) and the other according to the Ecosystem Millennium Assessment (EMA), by way of
evaluating the services of the dehesa not linked to the chrematistic value. The results of action D3 allowed us
to obtain an assessment of the dehesa ecosystem not directly linked to the value of its uses, thus allowing an
approach to the valuation of the externalities of the dehesa.
The project was managed by the AMAYA coordination team under the direction of the Ministry of the
Environment and Territorial Planning. This team works hand in hand with all the project teams (evaluation,
monitoring and advisory), as well as with the other workers assigned to the project belonging to each of the
organizations. The Monitoring Commission participated in the project as an internal body, with 13 meetings
held since its inception.
The costs incurred in the project from the start of the project until the end of the project date
(15/12/2019) amount to 7.152.783 €, which represent 90.30% of the total approved budget.
It is important to note that a large part of the results of the Life bioDehesa will stand the test of time,
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building a new scenario for the dehesas of Andalusia.
The Integral Management Plans will allow for better management of dehesa resources, in accordance
with the provisions of Law 7/2010 for the Dehesa, and will also facilitate its drafting thanks to the
development of a computer application that will make it easy to complete and process electronically, thus
contributing to dehesa management modernization and improvement.
The design of a dehesa training programme, together with the creation of a set of dehesa
management manuals, is not the only great step forward in the dehesa advisory and training programme, as
provided in Law 7/2010 for the Dehesa, and in accordance with the provisions of the European Agricultural
Fund for Rural Development (EAFRD), as its testing within the Life bioDehesa project led to the creation of a
large human capital specialized in dehesas, thereby contributing to the knowledge transfer of this subject.
The Demonstration Dehesas Network will remain as an example of integrated management and
biodiversity promotion, thanks to which we were able to make visible the great biodiversity harboured by the
dehesas and show that great objectives can be achieved through small actions.
The Life bioDehesa project has also helped us to better understand this ecosystem, thanks to the
support for the creation of a dehesa census, obtain an updated and improved layer of dehesa formations,
make available a Geographical Information System on dehesa formations, which contains all the relevant
dehesa related geographic information and, in general, carry out a wide range of training and dissemination
actions.
The fight against the "seca" of the woodland was also empowered thanks to this project, due to the
development of various protocols for the detection of pathogens associated with root rot, but mainly due to
its contribution to strengthen coordination and create a common image and discourse in the Andalusian
Administration, highlighted in the contents of the Catalogue of Actions against the "Seca" of the Andalusian
Government, approved by the Government Council in April 2018, and especially due to starting up the "seca"
Diagnostic Service.
Lastly, Life bioDehesa played a fundamental role in institutionalizing the dehesa and training human
capital thanks to its teamwork, which also fostered the creation of alliances between the various dehesa
related sectors represented by each project partner, thus facilitating future dialogue.
We should definitely emphasize the important work that is being carried out within the project to
support the implementation of dehesa planning, promotion, support and conservation tools, defined in Law
4/2010 for the Dehesa (expected project result number 6), as well as the ministries’ agricultural and
environmental commitment to incorporating within these tools the results obtained by Life bioDehesa.
In addition to the support for the implementation of the Integral Management Plans in the dehesas
defined in the law, as previously mentioned, Life bioDehesa enabled the testing and initial impulse for the
creation of future technical assistance services for the dehesa (Article 22 of Law 7/2010) through its advisory
team (APROCA, ASAJA, COAG, COOP.AGR., ENCINAL and UPA technicians). These services are defined in the
Law for the Dehesa with the objective of promoting an adequate management of its principles.
Likewise, with action F.2 (Creation of a Geographical Information System of the Dehesa) the project
contributed to initiating the Census of Andalusian Dehesas (Additional Provision of Law 7/2010 for the
Dehesa). Being the cartographic basis for dehesa planning as well as basic input for action A.4 (computer
application of the Comprehensive Management Plan Model), the Census of Andalusian Dehesas has kept a
direct link with the Life project since it was made public in 2016 during the public declaration phase.
The Dehesas Master Plan, defined in Article 5 of the aforementioned Law, is the general planning
instrument for the dehesas, considered to be a Plan with Scope within Territorial Planning; it has incorporated
much of the knowledge generated within the Life project, making express mention in its introduction of the
results obtained therein.
The seca of trees is an extremely serious problem and was one of the pillars that justified this Life
project. The protocols of diagnostics and prevention in nurseries (actions A.6 and A.7) and the diagnostic
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service for the "seca" (action A.11) are good examples of this. The effort made by the Life project with the pilot
design of a Diagnostic Service of the Seca and other actions to tackle this serious problem was brought to the
forefront in the Governing Council Agreement of April 10 2018, which acknowledges the measures to be
adopted by the Administration of the Andalusian Government against the “seca of Quercus trees” (see
Annexes to action A.11), including in its explanatory statement the work previously carried out by the Life
project.

Figure1. Interrelation between Life bioDehesa actions and Law for the Dehesa instruments
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3 INTRODUCCIÓN
La importancia de la dehesa como espacio rico en biodiversidad y gran relevancia ecológica ha sido
reconocida como Hábitat de Interés Comunitario (HIC 6310, "Dehesas perennifolias de Quercus spp.") cuya
conservación es el eje central del presente proyecto. La estructura de este ecosistema, compuesta por un
estrato arbóreo aclarado, un estrato arbustivo controlado y un estrato herbáceo extenso y diverso, permite
acoger una amplia diversidad de especies vegetales y animales, silvestres y domésticas, incluyendo hábitats de
interés comunitario de gran importancia para numerosas especies amenazadas o emblemáticas de la
biodiversidad andaluza.
Esta complejidad en su estructura provoca que las amenazas a este ecosistema tengan distinto origen.
Conviene no perder de vista en ningún momento que, al tratarse de un agroecosistema manejado por el ser
humano, su conservación y perdurabilidad está indisolublemente ligada al mantenimiento de su rentabilidad.
Es decir, la pervivencia de sus componentes naturales (sostenibilidad ambiental) depende de la viabilidad
económica de las explotaciones (sostenibilidad económica).
El estado y diversidad del estrato herbáceo está íntimamente relacionado con el manejo ganadero, de
manera que un pastoreo por debajo de una carga mínima puede suponer tanta amenaza como un
sobrepastoreo. Los cambios producidos en los últimos decenios en el manejo de la dehesa, como la
desaparición de la figura del pastor, el aumento de la cabaña de vacuno reemplazando a la cabaña ovina o el
aumento de la carga pastante total de la explotación, ha conllevado un deterioro cualitativo y cuantitativo de
este estrato. La importancia de la adecuación de la carga pastante a la potencialidad de cada dehesa ha sido
una de las preocupaciones del proyecto Life, que se ha traducido en actuaciones demostrativas de
conservación específicas en la RDD y un esfuerzo específico en las actividades de formación y capacitación.
La pérdida del arbolado se erige como uno de los principales problemas a los que se enfrenta la
dehesa, siendo la falta de regeneración la causa del deterioro progresivo de uno de los elementos clave de
este ecosistema. Esta falta de regeneración está unida a una estructura de clases de edad inadecuada, en la
que predominan las edades maduras y una escasez o ausencia de plantas jóvenes. La intensificación de los
usos de la dehesa es una causa fundamental de esta falta de regeneración. Asimismo, la mecanización excesiva
dificulta la capacidad de regeneración y disminuye la cobertura de matorral facilitadora de la regeneración
natural del arbolado. Pero esta pérdida de arbolado es posible revertirla mediante técnicas que favorezcan su
regeneración, bien de forma artificial o aplicando distintas metodologías de regeneración natural que ayuden
a la regeneración potencial, siendo este tipo de actuaciones unas de las más importantes que ha abordado el
Life bioDehesa desde todas sus vertientes: actuaciones de conservación, formación y transferencia del
conocimiento y divulgación.
Respecto al estado sanitario, la “seca” del arbolado se manifiesta como el principal desafío a afrontar,
con pérdidas de arbolado importantes en la zona más occidental de Andalucía. La complejidad de este
fenómeno propiciaba una cierta falta de concreción y de discurso común en el sector de la dehesa, que en
ocasiones ha generado confusión que ha acrecentado la impotencia ante un problema para el que no existe,
en gran parte de las situaciones, medidas curativas efectivas. En este sentido, el proyecto Life bioDehesa ha
contribuido a articular mesas de trabajo y de discusión común y compartida ayudando a disponer de un relato
único, plasmado finalmente en un Catálogo de acciones contra la “seca” aprobado por el consejo de Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. También ha sido muy relevante el esfuerzo invertido en la
capacitación de medios técnicos (en todas las fases, desde el diagnóstico al asesoramiento en finca) y en
puesta a punto de técnicas analíticas.
La búsqueda de soluciones a estos problemas ha marcado el desarrollo del Life bioDehesa y marcó
también su diseño, planteándose con el objetivo general de promover la gestión integral y sostenible para
mejorar el estado de la biodiversidad a través de la divulgación de actuaciones demostrativas que aborden los
principales retos relacionados con la conservación de las dehesas. Este objetivo general se debía alcanzar a
través de (1) el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las dehesas de Andalucía frente a su deterioro
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y envejecimiento y vulnerabilidad al cambio climático, (2) la demostración de que es posible un manejo
integrado de las dehesas que sea respetuoso con la conservación del hábitat y fomente la biodiversidad, (3) la
transferencia del mejor conocimiento disponible y las innovaciones técnicas recientes al conjunto del territorio
de la dehesa, (4) el apoyo a la construcción institucional que favorezca la gestión integral de las dehesas y (5)
la contribución a la formación de capital humano orientado a la gestión integral de las dehesas.
A largo plazo, la implementación del proyecto en los territorios de dehesa se verá favorecida gracias a
la puesta en marcha de una serie de instrumentos desarrollados en el Life, ya definidos en la Ley para la
Dehesa, como el PGI, Servicio de Diagnóstico de la "seca" y servicios de asesoramiento, que ayudarán a la
gestión integral de las dehesas, mejorando su estado y revirtiendo la tendencia de deterioro actual de la
dehesa.
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4 PARTE ADMINISTRATIVA
IVA
4.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEM
STEMA DE GESTIÓN
La complejidad del proyecto
ecto, el gran número de acciones y sus interrelac
relaciones, obliga a hacer un
esfuerzo adicional de cara a describir
ribir el desarrollo del mismo. Para ilustrar todoss los procesos del proyecto se
han dividido las actuaciones en 4 ejes,
eje los cuales se han desarrollado de maneraa pa
paralela, estado todos ellos
íntimamente relacionados con la Red de Dehesas Demostrativas, acción prepar
eparatoria (A.8) realizada al
comienzo del proyecto.
EJE 2

EJE 1
ACTUACIONES DE CONS
ONSERVACIÓN Y
FOMENTO DE LA BIOD
IODIVERSIDAD
A.4, A.9, A.10, Acciones
Acc
C

TRANSFERENCIA DEL CONOC
NOCIMIENTO
SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓ
USIÓN DEL
PROYECTO
Acciones E, A.1

RED DE DEHESAS
DEMOSTRATIVAS
EJE 4
EJE 3
SEGUIMIENTO Y EVALUA
LUACIÓN DE LAS
ACTUACIONE
ONES
Acciones D, A
A.5

PUESTA A PUNTO DE SIST
SISTEMAS,
MÉTODOS Y PROTOCOLOS
LOS PARA
FAVORECER LA GESTIÓN SOST
OSTENIBLE DE
LAS DEHESAS
A.2, A.3, A.4, A.5, A.5, A.6,, A.7,
A.7 A.11,F.2

Figura 2. Ejes de actuación del
el p
proyecto

Modelo de PGI
(A.4.1)

Redacción de PGI
en la RDD
D (A
(A.9)

Redacción de
convenios (A.10)

Redacción
ción
proyecto
cto
actuacione
iones
concretass (A.9)
(A

FASE
PREPARATORIA
EJE 1

Licitación
ción
actuacione
iones
conservació
ación
(A.9)

Figura 3. Descripción fase preparatoria
ria EEje 1

A su vez, cada eje ha seguido varias fases
diferenciadas. Así, las actuacioness de conservación han tenido
una etapa preparatoria, la cual comenzó
com
con la obtención del
modelo de PGI (acción A.4). Una vez obtenido este modelo, se
aplicó en la Red de Dehesas Demos
mostrativas (A.9), resultando
así una caracterización y diagnóstico
stico de las dehesas de la red.
Posteriormente se redactaron los proyectos
p
de actuaciones
concretas de conservación (A.9),
), los
lo cuales sirvieron para la
licitación pública de los trabajo
bajos de ejecución de las
actuaciones de conservación. Estos
tos proyectos de actuaciones
concretas también sirvieron para
ra redactar
r
los convenios de
colaboración con los propietarios
rios de la RDD (A.10). La
segunda etapa de este eje ha sido
ido la ejecución propiamente
dicha de las acciones de conservació
vación (acciones C), las cuales
se desarrollaron también en dos fases de ejecución. La
primera con las 37 fincas de la RDD
DD inicial y la segunda con la
incorporación de montes públicoss a la Red.

La transferencia del conocim
ocimiento y las tareas de difusión del proyecto del eje 2 se han realizado a
través del desarrollo de las accione
iones E del proyecto y la acción A.1 de recopilac
pilación de conocimiento. En
concreto, la transferencia del conocim
ocimiento centrada en el Programa de formación
n y asesoramiento en dehesa
(acción E.2) ha tenido dos fases
ses bien diferenciadas: la formación de forma
rmadores (2013-2015) y el
asesoramiento en dehesa (2016-201
2018). Las visitas a la Red de Dehesas Demostrativ
rativas (E.4) comenzó una vez
terminada la primera fase de lass acciones
a
de conservación (2016). El resto dee ac
acciones del proyecto han
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servido de apoyo y complemento al programa de formación, sirviendo, además, como instrumentos de
sensibilización y difusión del proyecto, por lo que su desarrollo se ha mantenido a lo largo de toda la vida del
proyecto o según necesidades específicas.
El seguimiento y evaluación de las actuaciones se ha llevado a cabo mediante las acciones D, mientras
que el seguimiento del funcionamiento del proyecto se ha realizado bajo las acciones F.1 y F.3.
El eje 4 comprende la mayor parte de las acciones preparatorias, así como gran parte del trabajo del
Life relacionado con el desarrollo de la Ley para la dehesa de Andalucía. Su desarrollo se ha realizado
fundamentalmente al comienzo del proyecto, salvo las acciones A.4 y A.11, realizadas a lo largo de todo el
proyecto, y la F.2, cuya ejecución se ha centrado en la última etapa del Life.
La relación entre la planificación de los trabajos y su concreción final queda reflejada en el apartado
correspondiente a cada acción (apartados 5.1 y 5.2), en donde se detalla un diagrama de Gantt con la
planificación prevista y real para cada una de las acciones.
El organigrama de funcionamiento del proyecto sufrió alguna modificación respecto al diseñado en la
propuesta ya que el propio desarrollo de los trabajos ha retroalimentado el flujo del organigrama utilizado
durante el periodo de ejecución del proyecto.
La dirección del proyecto ha recaído en todo momento en personal funcionario perteneciente a la
CMAOT, beneficiario coordinador, específicamente en tres técnicos del Servicio de Restauración del Medio
Natural de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, que se han ido relevando
sin que ello afectara al correcto funcionamiento del proyecto, ya que el resto de equipos continuaban con sus
tareas asignadas.
La dirección del proyecto durante el arranque y primera etapa (2012-2014) recayó en el técnico de la
CMAOT, Javier Navarrete, el cual fue sustituido por Jacobo Santos (2014-2017), según se comunicó en el
primer informe de progreso (octubre 2014). En la última etapa del proyecto (2017-2019), fue José Ramón
Guzmán, responsable de los temas relacionados con el desarrollo de la Ley para la dehesa en la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, continuando como director adjunto del Life Jacobo Santos.

Figura 4. Organigrama del proyecto

El intrincado funcionamiento del proyecto queda reflejado en el organigrama, que muestra la
complejidad de su gestión dada la implicación en su desarrollo de un gran número de entidades y
organizaciones, en la mayoría de los casos involucradas a la vez en la ejecución de una misma acción. Por este
motivo, ha sido fundamental estrechar los lazos de confianza entre los diferentes socios, estableciendo una
estrecha vinculación entre el equipo de coordinación con todos los equipos y la dirección, siempre con una
comunicación bidireccional, facilitándose así la retroalimentación entre ellos. Esta interlocución no sólo ha
recaído en el equipo de coordinación, sino que el equipo de evaluación y seguimiento de IFAPA también ha
jugado un papel fundamental en la comunicación, mediante la coordinación de las acciones formativas con el
equipo de evaluación y seguimiento. Por tanto, la estructura organizativa ha tratado de huir, en la medida de
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lo posible, de la clásica verticalidad según la cual los niveles superiores acumulan en exclusividad tareas de
interlocución que merman operatividad. Por otro lado, las relaciones de tipo institucional y el desarrollo de
este tipo de acciones (firma de convenios entre CMAOT y propietarios, desarrollo aplicación informática PGI,
servicio de diagnóstico de la "seca") han recaído en su mayoría en el equipo de apoyo institucional bajo la
dirección del proyecto y en colaboración con el equipo de coordinación y resto de socios implicados.
El equipo de asesoramiento ha sido el encargado de la relación con los propietarios de la RDD y el
equipo de evaluación y seguimiento del monitoreo en las fincas del proyecto, así como de la puesta a punto y
divulgación del conocimiento existente relacionado con la dehesa, siendo además este equipo del IFAPA el
encargado de la coordinación del programa de asesoramiento y formación.
Por su parte, el equipo de AMAYA ha desempeñado el rol de coordinar y gestionar el conjunto del
proyecto. Ha estado formado por la técnico financiero (este perfil, inicialmente designado a la CMAOT, fue
rediseñado al inicio del proyecto, comunicándose el cambio en el informe inicial), la técnico de apoyo, la
técnico de comunicación y la coordinadora del proyecto. Destacar que la técnico de comunicación no estaba
previsto inicialmente en la propuesta y se incorporó al equipo en febrero de 2014. El motivo fue la necesidad
de impulsar, coordinar y asesorar en las acciones de difusión y divulgación. Entre sus funciones, además de
asesorar al resto de socios, se ha encargado de velar por la imagen e información del proyecto hacia el exterior
(redes sociales, notas de prensa, información web, etc.) De manera general, el equipo de coordinación se ha
encargado del conocimiento y participación en todas las acciones del proyecto, coordinación de acciones
preparatorias, acciones de comunicación, seguimiento de actuaciones de conservación, así como de la
redacción de los informes de seguimiento del proyecto y de la interlocución con el resto de socios.
Dada la complejidad del proyecto en sí, con multitud de acciones en las que participan gran parte de
los socios del proyecto, así como la trascendencia de algunas de estas acciones en la fase post-Life, ha sido
necesario realizar multitud de reuniones de coordinación general o de alguna acción concreta (más de 150
reuniones para acciones concretas registradas), creando en estos casos grupos de trabajo específicos de
seguimiento. Además de estas reuniones, para algunas acciones se ha establecido un protocolo de trabajo con
el fin de mantener la información actualizada posible, de una manera más rápida y con una capacidad de
respuesta mayor.
Cambio en la denominación de beneficiario asociado
Durante 2014, el beneficiario asociado FAECA, tras reunión en asamblea general ordinaria, aprobó el
cambio de denominación, pasando a llamarse Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía (en el primer
informe de progreso se envió la modificación de los estatutos de FAECA), para homogeneizar esta organización
andaluza con el resto de España. Este cambio no supone un cambio de socio, puesto que el CIF sigue siendo el
mismo, tan sólo es un tema de imagen corporativa, la cual se resolvió en su momento.
Cambios en la organización del beneficiario coordinador
Destacar en este apartado que el beneficiario coordinador ha sufrido dos cambios en su estructura
organizativa, estando motivados por decretos de reestructuración de consejerías de la Junta de Andalucía. La
primera de ellas se debió a la aprobación del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías (ver Anexo 7.1.1.a), por el cual se separaron las áreas
de medio ambiente y agricultura. De esta manera, el beneficiario coordinador inicial según la propuesta,
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (CAPMA), pasó a denominarse Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT), mientras que el área de agricultura, representada en la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (CAPDER), se convirtió en un beneficiario asociado del Life
bioDehesa. Este cambio no conllevó ninguna modificación sustancial debido a que no se derivaron cambios en
el régimen del IVA, ya que se corresponde con una cuenta única de la Junta de Andalucía.
En 2019, una vez finalizado el periodo de ejecución del proyecto, pero en las fechas correspondientes
a la entrega de los informes finales, ha sido aprobado un segundo decreto de reestructuración de consejerías,
el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías
(ver Anexo 7.1.1.b), por el cual se han unido nuevamente las áreas de agricultura y medio ambiente en la
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (CAGPDS).
Debido al momento en que ha acaecido este último cambio, se ha optado por mantener durante toda
la redacción del presente informe la referencia al beneficiario coordinador como Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT), manteniendo asimismo la singularidad del beneficiario
asociado, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (CAPDER).
Cambios en el acuerdo de subvención
Desde el comienzo del proyecto ha habido dos cambios del acuerdo de subvención de los que se ha
derivado la modificación de la fecha de finalización del proyecto.
El primero de ellos, firmado en noviembre de 2016 aprobó el cambio de finalización del proyecto de
marzo de 2017 a junio de 2018, permitiendo así recuperar los atrasos ocasionados en el desarrollo de las
acciones preparatorias de las acciones de conservación (acciones A.9 y A.10). Esta ampliación del plazo
permitió la correcta ejecución de las acciones de conservación y el resto de acciones formativas y de
comunicación relacionadas, además de ampliar el número de dehesas de la RDD incorporando montes
públicos con mayor capacidad de continuación en su labor demostrativa en una etapa post-Life.
La segunda ampliación, aprobada en julio de 2018, autorizó la fecha de finalización hasta diciembre de
2018, con un objetivo fundamental: desarrollar en su recta final la asistencia externa para la realización de la
aplicación informática para los PGI, la cual había sufrido retrasos en el proceso de licitación pública.
Estas dos ampliaciones han permitido desarrollar el proyecto en su totalidad, cumpliendo todos sus
objetivos y los marcados para cada acción, sin la necesidad de aumentar presupuesto y sin que ello afectara de
manera negativa al correcto desarrollo del resto de acciones del proyecto.
Convenios entre el beneficiario principal y los beneficiarios asociados
La relación formal entre los beneficiarios asociados y el beneficiario coordinador se plasmó a través de
la firma de convenios de colaboración, los cuales fueron firmados durante 2013 y enviados en el informe inicial
de junio de ese mismo año. La ampliación de finalización del proyecto ha conllevado la necesidad de realizar
adendas a los convenios de colaboración los cuales se adjuntan en el presente informe, en el apartado de
anexos administrativos.

4.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Desde su comienzo, el proyecto ha estado marcado por el desarrollo de los instrumentos de la Ley
para la Dehesa, así como la elaboración durante el periodo 2014-2015 del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía, los cuales han ido evolucionando de manera paralela al Life bioDehesa e incorporando resultados
propios del proyecto. Esta sincronización ha sido tremendamente positiva en todos sus aspectos; sin embargo,
la necesidad de desarrollar la Ley para la Dehesa de manera paralela al Life ha ralentizado, en ocasiones,
algunos de sus procesos derivados de la necesidad de un consenso institucional, especialmente el relacionado
con la evolución del modelo de PGI.
No obstante, el mayor problema encontrado durante la primera etapa del proyecto fue el retraso en la
ejecución de las acciones de conservación, en las cuales se apoyaban gran parte de acciones de comunicación
y transferencia de conocimiento. Este retraso fue motivado por la infra-dimensión de las necesidades
temporales de algunas de las acciones clave del proyecto y llave para otras, como ha sido la elaboración de los
PGI en la RDD (A.9), así como los trabajos relacionados con la redacción del proyecto de actuaciones concretas
de conservación (A.9); adicionalmente, surgieron también retraso en la fase de licitación del proyecto. Sin
embargo, este retraso inicial no ha afectado al correcto desarrollo del proyecto, ya que, gracias a la aprobación
de la primera enmienda al proyecto, se compensaron los retrasos e incluso se mejoraron y ampliaron las
actuaciones de conservación.
Asimismo, la marcha del proyecto durante sus primeros años también se vio afectada por la
separación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en las Consejerías de Medio Ambiente y
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Ordenación del Territorio y Agricultura Pesca y Desarrollo Rural, con los cambios organizativos que ello supuso,
ralentizando algunos de los procesos administrativos en marcha durante esas fechas.
La evolución continuada del PGI durante toda la vida del proyecto, obtenida de los grupos de trabajo y
a partir de las aportaciones y grupos de trabajo de todos los socios, retrasó el comienzo del diseño de la
aplicación informática para los PGI, que ha sido ejecutada por medio de dos asistencias externas. Este retraso
más los propios de las licitaciones públicas causaron la necesidad de solicitar una segunda enmienda al
proyecto gracias a la cual se ha podido finalizar completamente esta acción, completando así todas las
acciones del proyecto.
Hay que insistir en el valor estratégico que ha tenido la incorporación de diferentes beneficiarios
asociados para el buen desarrollo del proyecto y su compenetración con el desarrollo de la Ley para la Dehesa.
La Universidad de Córdoba ha proporcionado el respaldo científico a la documentación generada y el IFAPA,
centro de investigación y formación agrario de Andalucía, ha puesto en marcha las medidas específicas de
formación en dehesa y ha establecido el germen de los servicios de asesoramiento. Las organizaciones
agrarias, a su vez, han servido de grupo piloto de estos servicios de asesoramiento y su participación ha
servido, además, para estar en contacto con los propietarios y gestores de las dehesas y para conocer de
primera mano el grado de adecuación de los distintos instrumentos de planificación que se están
desarrollando, facilitando así su implementación post-Life.
El gran número de socios y la diversidad de perfiles ha aportado un valor añadido al proyecto, pero
también ha requerido un importante esfuerzo de coordinación, tanto a nivel técnico como financiero, lo cual
ha requerido mucha más dedicación de la esperada.
Finalmente, la relación con el equipo externo (NEEMO) ha sido muy positiva, ayudando en todo
momento a resolver de una manera muy eficaz todas las dudas que han ido surgiendo, mostrando en todo
momento una magnífica disposición para la aclaración de cualquier tema planteado. De la misma manera, ha
habido una buena interlocución con la CE, lo cual ha ayudado a resolver las dudas que se han ido trasladando.
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5 PARTE TÉCNICA
5.1 PROGRESO TÉCNICO POR ACCIÓN
Acciones A. Acciones preparatorias, elaboración de planes de gestión y/o
planes de actuación.
Acción A.1. Compilación de experiencias previas
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados
Resultados acción
Cumplimiento objetivos

CMAOT
UCO
3, 5
Recopilación documental para soporte técnico y de conocimiento al proyecto,
base para redacción PGI y acciones conservación en RDD
Elaboración de 22 documentos de conocimiento consolidado de carácter
científico-técnico actualizados
Total. Resultado permanente

Esta acción ha sido desarrollada en su totalidad por personal de la UCO vinculado al proyecto, el cual
planteó su ejecución desde el inicio como una puesta en valor del conocimiento consolidado de la distinta
información científico-técnica disponible en el ámbito de las dehesas.
La primera fase de esta acción se centró en la recopilación, consulta y análisis de más de 800
referencias bibliográficas que se estructuraron en 10 áreas temáticas. Cada una de estas áreas temáticas fue
abordada con exhaustividad y rigor científico, pero adaptándose al perfil de los interesados de ámbito general
(técnicos y gestores de dehesa). De esta manera, el trabajo de recopilación de conocimiento consolidado se ha
realizado extrayendo la información de valor a partir de un primer trabajo de recopilación de referencias
bibliográficas, para traducirla posteriormente a un formato de comunicación científico-técnico, más útil para
un perfil técnico. Además, este conocimiento científico ha sido enriquecido puntualmente con el conocimiento
empírico fruto de la experiencia de los agricultores-ganaderos, lo que ha supuesto un trabajo adicional de
recopilación y argumentación de las ideas implementadas. El resultado de este trabajo ha sido la elaboración
de un total de 22 documentos de todo el conocimiento consolidado disponible, estructurados bajo 10 áreas
temáticas (ver tabla de resultados):
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Descripción de los sistemas adehesados.
Aspectos fitopatológicos y entomológicos del arbolado Quercus sp.
Gestión ganadera y cinegética en los sistemas adehesados.
Biodiversidad de las dehesas.
Caracterización, tratamiento y regenerado del arbolado en las dehesas.
Métodos y tecnologías para la monitorización de los ecosistemas de dehesa y sus
productos.
Indicadores socioeconómicos en los sistemas adehesados.
El suelo y el agua en los sistemas adehesados.
Los pastos en los sistemas adehesados.
Política sectorial.

El principal inconveniente en el desarrollo de esta acción ha sido la necesidad de combinar el rigor
científico con el conocimiento empírico. Ello resulta altamente enriquecedor, pero requiere el consenso de
distintas visiones o interpretaciones que hacen compleja la generación del material definitivo y requieren, por
tanto, de una inversión de tiempo y recursos elevada. Este aspecto, unido al hecho de mantener actualizada la
información a los contenidos con los últimos avances científicos y a demandas de temas específicos surgidos
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durante el transcurso del proyecto, recomendaron extender la ejecución de esta acción a lo largo de toda la
vida del proyecto, tal y como se comentó en el segundo informe de progreso (envío en octubre de 2014).
Esta prolongación del desarrollo de la acción, junto con la elevada inversión de tiempo y recursos de
personal de la UCO, ha conllevado un gasto más elevado del inicialmente previsto, según se detalla en el
apartado 6.5, aumento que no ha tenido consecuencias sobre el correcto desarrollo del resto de acciones del
proyecto.
Asimismo, la decisión de mantener activa esta acción durante toda la vida del proyecto, ha conllevado
un cumplimiento diferido en el tiempo de uno de los hitos del proyecto (31/03/2013), ya comunicado en
informes anteriores, y sin que ello haya supuesto un menoscabo en el progreso del mismo.
El resultado final de esta acción es un conjunto de documentos, de gran valor técnico y demandada
por un amplio sector de gestores, técnicos y especialistas en dehesa, que están disponibles a través de la
página web del Life bioDehesa, resultando, por consiguiente, un resultado permanente en el tiempo de esta
acción, con lo que el cumplimiento de objetivos de la misma se considera como total.
En el resumen de resultados de esta acción se muestra el listado total de documentos por área
temática. Los señalados con un asterisco (*) son aquellos que han sido revisados y actualizados durante el
desarrollo del proyecto.
Hay que destacar que, en el área temática de aspectos fitopatológicos y entomológicos de Quercus, se
ha trabajado en un documento sobre tratamiento contra la podredumbre radical mediante inyecciones al
tronco. Finalmente, se ha decidido no incluir este documento como resultado del proyecto. El motivo radica
en que el tono general del informe y aspectos concretos del mismo, manifiesto en su hilo argumental como en
determinados pasajes, podría dar lugar a malinterpretaciones y equívocos por parte del lector, que le hicieran
pensar que estos tratamientos son un medio factible y apropiado desde el punto de vista de la regulación
normativa para su empleo en formaciones adehesadas y otros ecosistemas de Quercus. Lo cual no es cierto. El
riesgo que se corre es, por consiguiente, que podría deducirse que se da por hecho que el proyecto Life
bioDehesa hace suyas recomendaciones o conclusiones que no son acordes con la normativa vigente.

RESULTADOS ACCIÓN A.1
CÓDIGO
ANEXO
INFORME
FINAL
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.5
A.1.7

ÁREA TEMÁTICA

Descripción de los
sistemas adehesados
Aspectos
fitopatológicos y
entomológicos del
arbolado Quercus sp.

A.1.4
A.1.16
A.1.19
A.1.20
A.1.8
A.1.13
A.1.17

Gestión ganadera y
cinegética en los
sistemas adehesados

Biodiversidad de las
dehesas

DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS

ENTREGABLE

Descripción y diagnóstico de los sistemas adehesados*
Metodología clínica de los ecosistemas adehesados*
Manual práctico para el análisis y diagnóstico de los ecosistemas
adehesados*
El decaimiento y la podredumbre radical en las dehesas
andaluzas*

NO
NO

El chancro de los Quercus en las dehesas andaluzas*

NO

Guía metodológica para el diseño y construcción de
cerramientos perimetrales y de manejo en explotaciones
ganaderas de extensivo
Manejo del ganado ovino
La gestión cinegética incardinada en los Planes de Gestión
Integral de Dehesas
El vacuno de carne en los ecosistemas de dehesa
El conejo silvestre en los ecosistemas de dehesa*
Especies claves en los sistemas adehesados: piruétanos
Criterios técnico-científicos para la instalación de cajas nido para
aves insectívoras

NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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RESULTADOS ACCIÓN A.1
CÓDIGO
ANEXO
INFORME
FINAL
A.1.22
A.1.11
A.1.14
A.1.9

A.1.15

A.1.10

A.1.21
A.1.12
A.1.18

ÁREA TEMÁTICA

Caracterización,
tratamiento y
regenerado del
arbolado en las
dehesas
Métodos y
tecnologías para la
monitorización de
los ecosistemas de
dehesa y sus
productos
Indicadores
socioeconómicos en
los sistemas
adehesados
Los pastos en los
sistemas adehesados
El suelo y el agua en
los sistemas
adehesados
Política sectorial

DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS

ENTREGABLE

Las hormigas, elementos claves de los ecosistemas
Caracterización de rodales semilleros y variabilidad de
poblaciones de encina y alcornoque en Andalucía

NO

La regeneración del arbolado en la dehesa

NO

Métodos analíticos para el control de la calidad de productos
derivados del cerdo ibérico

NO

El análisis de imagen como herramienta para la cuantificación del
número de árboles y la fracción de cabida cubierta en sistemas
agrosilvopastorales

NO

Servicios ecosistémicos de la dehesa

NO

Manejo de pastos en los ecosistemas de dehesa

NO

Aspectos claves en el manejo del agua y el suelo en ecosistemas
de dehesas

NO

La política agroganadera y medioambiental en las Dehesas

SÍ

NO

Como se ha comentado con anterioridad, esta acción se ha desarrollado durante toda la vida del
proyecto sin repercusión en el resto de acciones o la globalidad del proyecto:
ACCIÓN A1

2012
II III IV I

2013

2014

2015

2016

2017

2018

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

Previsión inicial
Realizado
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Acción A.2. Inventario
rio de áreas críticas para la conservación
ión de las dehesas y su
biodiversidad
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados
Resultados acción
Cumplimiento objetivos

CMAOT
AOT
AMAYA
AYA
3, 4
Cobertu
bertura territorial de áreas críticas para la conserv
servación de la dehesa y su
biodive
diversidad para integrar en SIG y soporte de divulgac
lgación y difusión
- 3 Cob
Coberturas formato ráster de ámbito regional con temáticas relacionadas
con la conservación de las dehesas
- Incorp
corporación a la Red de Información Ambiental de A
Andalucía (REDIAM) y SIG
Total.
al. R
Resultado permanente

La ejecución de esta acción,
ión, realizada por el equipo de coordinación de AMAYA,
AM
se ha basado en el
análisis espacial de los principaless factores
fac
de amenaza que afectan a las dehesas,
s, qu
que son la pérdida de suelo,
el cambio climático y la incidencia
cia de
d plagas y enfermedades representados a part
partir de distintas fuentes de
información ambiental disponibles para
pa la región andaluza.
Con respecto a las pérdidas
idas de suelo, se han utilizado, como fuente de información,
i
las capas de
información geográfica en formato
ato ráster de los valores disponibles en la REDIA
EDIAM (Red de Información
Ambiental de Andalucía), a escala
ala regional, tanto de la erosión actual como
o la potencial (sin cobertura
arbórea), medidas en toneladas por hectárea
h
y año. Cabe destacar que estos valores
res son obtenidos a su vez de
la aplicación de la RUSLE (Revised
d Universal
U
Soil Loss Ecuation) a partir de fuentes
tes d
de información geográfica
de ámbito regional, con lo que no
o están
est incluidos factores de pérdidas de suelo a esc
escala local como puedan ser
la sobreexplotación o laboreo dell suelo.
sue
A partir de estos datos, see ha realizado una caracterización de la superficie
ie de formaciones adehesadas
(fadh) en función de la pérdida de suelo real y potencial, así como la influencia
cia d
de la vegetación sobre la
pérdida de suelo (relación entre real
rea y potencial) (ver Figuras 5 y 6 y Anexo A.2.1
.1). Los resultados permiten
zonificar las formaciones adehesada
adas en función de la influencia de la vegetación
ón sobre
s
la pérdida de suelo,
variable a tener en cuenta en cualqui
lquier planificación del territorio.

Figura 5. Estimación de pérdida de su
suelo real en fadh

Figura 6. Influencia de la vegetación
veg
sobre la pérdida de
suelo
lo een fadh

En el caso de cambio climáti
mático, se ha utilizado como fuente de información
ción las capas de información
geográfica en formato ráster quee representan
r
la distribución actual y futura, según
gún los diferentes modelos y
escenarios de cambio climático actua
ctualizados al 40 informe del Panel Intergubername
amental de Cambio Climático
(IPCC). Esta información espaciall se ha realizado bajo el marco del proyecto ADAPTA
APTACLIMA encuadrado en el
programa SUDOE, permitiendo dee esta
es manera una capitalización de estos datos,
s, así
a como una colaboración
entre proyectos (acción F.5).
El método de análisis en este caso ha consistido en la comparativa espacial
cial del periodo de referencia
actual (1961-2000) y futuro (2041-20
2070), según 12 situaciones distintas (3 escenarios
rios x 4 modelos) para las dos
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especies arbóreas principales que conforman la dehesa: la encina (Quercus ilex subsp. ballota) y el alcornoque
(Quercus suber). Los resultados apuntan a una disminución de los índices de potencialidad, llegando a quedar
totalmente fuera de estación una amplia superficie regional (ver figuras 6 y 7 y Anexo A.2.1). En cualquier
caso, hay que tener en cuenta que los resultados obtenidos en estos modelos de simulación son orientativos,
mostrando tendencias hacia el futuro. De esta manera podrán servir para extraer líneas y directrices en
relación con las formaciones adehesadas en el futuro, ayudando de esta manera a establecer pautas de
gestión.

Figura 7. Índice de potencialidad actual de Quercus ilex

Figura 8. Evolución del índice de potencialidad de Q. ilex en
el escenario srb1, modelo cncm3

El análisis del estado fitosanitario se ha realizado a partir de la base de datos alfanumérica de la Red
SEDA (Red de Seguimiento de Daños sobre Ecosistemas Forestales), los cuales estuvieron disponibles en
febrero de 2015, lo que supuso incurrir en un retraso en la finalización de esta acción, tal y como se comentó
en el informe intermedio (abril 2016). A partir de esta fecha se comenzó su análisis, conllevando este proceso
un importante esfuerzo de aplicación del enfoque geoestadístico, utilizando distintas herramientas hasta
conseguir un resultado satisfactorio (Ver Anexo A.2.1), ya que se partía de información numérica referida a
parcelas de muestreo y ha sido necesario una extrapolación geográfica de los datos a todo el territorio. El
método utilizado ha sido la correlación lineal de los datos de defoliación de especies del género Quercus,
extraídos de la Red SEDA, con variables climáticas y geográficas. La elección de la variable defoliación como
representante del estado fitosanitario ha sido porque ésta se entiende como un buen indicador de deterioro
del arbolado.

Figura 9. Estimación de la defoliación de Quercus en todo el
territorio

Figura 10. Estimación de la defoliación en formaciones de
especies del género Quercus

Esta acción ha permitido obtener distintas capas de información geográfica, las cuales se han
incorporado a la REDIAM, estando disponibles a través de los visores de información ambiental (ver acción F.2)
como herramienta de apoyo a la toma de decisiones relacionadas con la gestión de la dehesa. Se considera,
por tanto, que su utilidad después del Life está garantizada, constituyendo así un resultado perdurable.
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Figura 11. Visualización de los
os re
resultados del Life bioDehesa en Visor de formaciones
nes adehesadas REDIAM

Los resultados de esta acció
cción conforman un entregable del proyecto, que
ue se entrega en formato de
capa de información geográfica (Ane
Anexo A.2.2). Este entregable constituye una cartog
rtografía a escala regional que
incluye el análisis de estos tres aspec
spectos críticos en formaciones adehesadas ya come
omentados. Su finalización se
realizó fuera del plazo previsto para
ara ello (31/03/2013) por las razones anteriorment
ente expuestas, pero sin que
ello haya tenido repercusión sobre
bre ninguna otra acción. El cumplimiento de objetivos
ob
de esta acción se
considera, por tanto, total.

RESULTADOS ACCIÓN A.2
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL

FORMATO

A.2.1

Documento

A.2.2

Información
geográfica

ACCIÓN A2

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

Informe resultados y metodología: Inventario de áreas
reas críticas
para la conservación de las dehesas y su biodiversi
versidad
G
Geodatabases
y shapes erosión (detalle de capas erosió
osión, cambio
climático y fitosanitario)

2012
II III IV I

2013

2014

2015

2016

2017

2018

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

SÍ
SÍ

Previsión inicial
Realizado
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Acción A.3. Inventario de áreas de dehesa ocupadas o con potencialidad de ser ocupadas
por especies amenazadas
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados
Resultados acción
Cumplimiento objetivos

CMAOT
AMAYA
3, 4
Coberturas territoriales e informe de las áreas de dehesa ocupadas por especies
amenazadas con Plan de Recuperación o Conservación
- Análisis espacial de coberturas territoriales de flora y fauna protegidas con
formaciones adehesadas (fadh)
- Informe resultados de índices de flora y fauna en fadh
Total. Resultado permanente

Esta acción fue finalizada en el primer semestre del proyecto, según se indicó en el informe inicial de
junio de 2013. Fue llevada a cabo por el equipo de coordinación de AMAYA, con la colaboración de la REDIAM.
Su resultado constituye un entregable del proyecto, el cual se adjunta en el presente informe en formato de
geodatabase (ver Anexo A.3.2).
Su desarrollo ha consistido en primer lugar en la identificación de la información de partida, para lo
que se contó con la colaboración del Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad de la CMAOT. Como base de
referencia para la distribución de la fauna se han utilizado los ámbitos geográficos de los Planes de
Recuperación de Especies amenazadas del lince ibérico, águila imperial ibérica, aves necrófagas, aves
esteparias y peces e invertebrados de medios acuáticos epicontinentales. Además, se contó con los datos de
seguimiento de águila perdicera y cigüeña negra. Con respecto a la flora, la CMAOT posee un sistema de
seguimiento denominado FAME (Sistema de Información de Flora Amenazada de Andalucía), que incorpora
información de más de 150 especies de flora amenazada.
Una vez determinadas las fuentes de información, la metodología seguida para el desarrollo de esta
acción ha sido comprobar el grado de solapamiento de la distribución de estas especies con las formaciones
adehesadas (Anexo A.3.1). Para ello se procedió en primer lugar a la homogeneización de la información de
partida: en el caso de la fauna, los pasos previos necesarios para poder trabajar con la información fueron: 1/
disponer de una capa por especie, 2/ transformarla desde formato shape a formato ráster y 3/ reclasificar
estos ráster para que cada celda tuviese un valor comprendido entre 0 y 1. En el caso de la flora, al tener un
único shape con las localizaciones de las distintas especies, en ocasiones superpuestas, se optó por crear un
ráster en el que el valor de cada celda se obtuviese en función del tipo de observación y de la vulnerabilidad de
la especie.
A partir de aquí se obtuvieron unos índices de distribución para flora y para fauna que son los que se
han superpuesto con la capa de formaciones adehesadas. El resultado de esta superposición es una cartografía
de dehesa que lleva asociada un valor para flora y otro para fauna, el cual permite caracterizar las formaciones
adehesadas de Andalucía en función de la potencialidad de ser ocupada por alguna especie amenazada de
flora o fauna (Anexo A.3.2-geodatabase con información cartográfica). Una vez obtenidos los resultados, se
han incorporado a la REDIAM para ponerlos a disposición general.
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Figura 12. Representación gráfica de la superposición de la cobertura de formaciones adehesadas e índices de
flora y fauna amenazadas.

Para la flora amenazada, los resultados muestran que apenas existe coincidencia entre la superficie de
formaciones adehesadas y las zonas con alto valor del índice ponderado de flora amenazada. En el caso de la
fauna amenazada, sólo el 17% de la superficie del ámbito territorial de las especies seleccionadas coincide con
formaciones adehesadas, lo que se considera un valor de relevancia media.
Una vez obtenidos los resultados se han incorporado a la REDIAM atendiendo a la legislación vigente;
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regula el acceso a la información, la participación y el acceso a la
justicia en materia de medio ambiente.
Como principal problema detectado en el desarrollo de esta acción hay que destacar la necesidad de
homogeneizar la información de partida, lo que ha supuesto una importante carga de trabajo. A esto hay que
unir que el análisis solamente ha tenido en cuenta aquellas especies con algún grado de amenaza de la que se
dispone de información a escala regional, careciendo de información adecuada para otras especies
consideradas emblemáticas en dehesa, pero de las que no se tienen registros exhaustivos de seguimiento. Es
por ello que este inventario no ha podido ser actualizado con estas especies de interés del ecosistema, pero no
protegidas.
Sin embargo, con el objeto de adquirir un mayor conocimiento sobre las especies, tanto de flora como
de fauna, no protegidas, pero con alto valor para el hábitat dehesa, en el marco de los trabajos del PGI, se ha
elaborado un listado de especies de interés para poder recabar información a escala de finca en la
cumplimentación futura de estos instrumentos de planificación y ordenación. De esta manera, a largo plazo se
podrá obtener una información más completa sobre biodiversidad en dehesa, pudiendo actualizar en el futuro,
esta capa de información geográfica.
El resultado de esta acción ha contribuido a mejorar el conocimiento sobre la relación de la dehesa con
la biodiversidad y, más concretamente, sobre las especies amenazadas. Además, este resultado ha entrado a
formar parte de las capas de información ambiental de la REDIAM y están disponibles en el SIG de la Dehesa,
con lo que su uso, en una fase post-Life, está asegurado, cumpliendo así totalmente los objetivos marcados
para esta acción.
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RESULTADOS ACCIÓN A.3
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL

FORMATO

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

A.3.1

Documento

Informe resultados y metodología: Inventario de áreas de dehesa
ocupadas o con potencialidad de ser ocupadas por especies
amenazadas

SÍ

A.3.2

Información
geográfica

Geodatabases de flora y fauna (detalle capas)

SÍ

Con el desarrollo de esta acción se ha contribuido al cumplimiento de la directriz 12.1.4. (Elaboración
de un inventario de dehesas ocupadas o con potencialidad de ser ocupadas por especies amenazadas) del Plan
Director de la Dehesa. Esta directriz está enmarcada en la Línea estratégica de Conservación de la
Biodiversidad de las dehesas, que tiene como objetivo específico la mejora de la biodiversidad de las dehesas y
está orientada a administraciones públicas y agentes de I+D+i+F.

ACCIÓN A3

2012
II III IV I

2013

2014

2015

2016

2017

2018

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

Previsión inicial
Realizado
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Acción A.4. Modelo de Plan de Gestión Integral para dehesas
Subacción A.4.1. Modelo de Plan de Gestión Integral para dehesas (PGI)
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados
Resultados acción
Cumplimiento objetivos

CMAOT
Todos los socios del proyecto
1, 2, 4
Modelo de PGI para aplicación en Red de Dehesas Demostrativas (acción A.9)
- Modelo de PGI aplicado en RDD
- Modelo de PGI evolucionado tras testado en RDD, reuniones trabajo socios
proyecto y aportaciones órganos directivos de la Junta de Andalucía:
Total. Resultado permanente y continuidad de la acción etapa post-Life
Cumplimiento objetivos más allá del Life

La consecución de los objetivos de esta acción es de gran trascendencia, no solo en el ámbito de este
proyecto sino más allá del Life, ya que en esta acción se ha preparado y validado el modelo de Plan de Gestión
Integral (PGI) desarrollado según la definición de la Ley para la Dehesa (artículo 7, Ley 7/2010). En la misma, el
PGI se define como un instrumento de planificación de carácter voluntario, en el que se refleja la ordenación
de la explotación de dehesa bajo una perspectiva 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 presente en la misma, así como otros usos de la dehesa, y
siempre atendiendo a los principios de simplificación y coordinación administrativa.
El desarrollo de esta acción ha tenido dos partes diferenciadas. La primera de ellas permitió disponer
de un modelo inicial de PGI (Anexo A.4.1.) para aplicar en la Red de Dehesas Demostrativas (acción A.9). Este
objetivo se cumplió en el segundo trimestre de 2013, tal y como se indicó en el informe inicial, si bien se
produjo con cierto retraso (su fecha de finalización estaba prevista para el primer trimestre de 2013), que a su
vez provocó que el comienzo de la acción A.9 se demorara hasta el tercer trimestre de 2013.
Un primer modelo de PGI fue diseñado en colaboración entre un grupo de expertos de las Consejerías
Medio ambiente y de Agricultura, técnicos de la Unidad de Inventario y Ordenación de Montes de AMAYA,
técnicos de AGAPA y técnicos de los equipos de evaluación y seguimiento del Life bioDehesa, siendo el equipo
de coordinación de AMAYA el encargado de unificar criterios y las distintas aportaciones. El método de trabajo
consistió en reuniones presenciales, así como aportaciones directas al propio modelo enviadas desde cada
organismo al equipo de coordinación del Life. El resultado de esta primera fase fue un modelo de descripción y
análisis de la dehesa y de planificación de todos sus aprovechamientos, aplicando el principio de simplificación
previamente fijado. Este primer modelo fue puesto en común con los técnicos de las organizaciones socias y
posteriormente se aplicó en la RDD (acción A.9), donde se produjo la validación del mismo al aplicarlo a
situaciones reales de fincas concretas.
Tras esta primera fase, se ha continuado trabajando en el modelo de PGI de las dehesas de Andalucía
de una manera constante durante toda la vida del proyecto, siendo dos las principales fuentes que han
aportado mejoras al documento. En primer lugar, tras el testado del PGI en la RDD, se establecieron varias
reuniones de trabajo con todos los técnicos del proyecto que habían participado en su elaboración,
obteniendo así un feedback de gran valor tras la realización de la acción A.9. En segundo lugar, el modelo de
PGI fue compartido con los distintos centros directivos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio y la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, los cuales han realizado diferentes
aportaciones al documento que han sido valoradas y, en su caso, incorporadas para su enriquecimiento.
El equipo de coordinación ha sido el encargado de la recepción, valoración e incorporación, en la
medida de lo posible, de todas las aportaciones realizadas al documento, que han sido constantes durante
todo este periodo de trabajo, obteniendo un documento que se ha elevado a los servicios competentes de las
consejerías para ser incluido en el expediente de tramitación de la normativa (Anexo A.4.2.).
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Foto 1. Reunión
Reun
de trabajo con socios del proyecto para el model
odelo de PGI

De manera paralela, se haa trabajado
tra
en el apoyo a la redacción del borrador
dor del decreto que regula los
PGI y el borrador de Orden dee in
instrucciones para su cumplimentación, los cuales
cua
se encuentran en la
actualidad en fase de tramitación normativa.
nor
El principal problema encont
ontrado en el desarrollo de esta acción ha sido la necesidad
ne
de plasmar en un
único documento dos vertientess dis
distintas ligadas a la ordenación del territorio
io que
qu manifiestan ritmos de
actuación diferentes: el ámbito forestal/biodiversidad
fore
y el ganadero/productivo. De
D hecho, en tanto que la
planificación forestal se ha aplicado
do en
e Andalucía ampliamente a través de una norm
ormativa consolidada en base
a los instrumentos de planificación
ción existentes (proyectos de ordenación y planes
plan técnicos), la principal
actividad productiva de las dehesas
esas, la ganadería, carece de este enfoque de planificación
plan
a medio y largo
plazo; en consecuencia, el reto más
ás iimportante que ha habido que salvar durantee la realización de esta acción
ha sido el unir en un solo document
ento estas dos visiones que cuentan con una perspectiva
pers
y con tiempos de
planificación/actuación tan distinto
intos, bajo el principio de que ambos (la vertie
ertiente productiva y la de
conservación) están estrechamente
nte unidos
u
y conviven bajo la lógica de la gestión
n sostenible
sos
en la dehesa. Ello
ha conllevado un esfuerzo por parte
rte del equipo técnico del proyecto, así como unaa m
mayor inversión de tiempo,
ya que, como quedaba establecido
o en las bases del proyecto Life, los objetivos de esta
est acción no se limitaban a
tener un modelo para la RDD, sino
no q
que partían de la ambición de obtener un mode
odelo de futuro PGI para ser
aplicado en el conjunto de las dehesa
hesas andaluzas.
El primer modelo de PGII fue concluido en tiempo para poder ser impleme
lementado en la RDD, lo que
constituyó un hito fundamentall de
del proyecto al ser una de sus acciones llavee (3
(31/03/2013). Las mejoras
posteriores se fueron realizando
o po
por el equipo de coordinación compatibilizando
ando la demanda de trabajo
adicional con el resto de acciones.
La valoración de esta acción
ión es muy satisfactoria, ya que ha permitido dispo
isponer de un documento de
planificación y ordenación específico
ífico para cada una de las dehesas de la RDD del
el proyecto
p
y ha posibilitado
testar la idoneidad y el grado de aco
acogida del modelo de este nuevo instrumento de planificación en el sector,
allanando con ello el camino hasta
ta su puesta en funcionamiento de manera oficial.
Esta acción continuará despu
espués del Life, ya que su resultado se ha incorpora
orado al trabajo ordinario de
la Administración en el desarrollo
lo no
normativo, en este caso, en la puesta en marcha
rcha de los Planes de Gestión
Integral en las dehesas andaluzas, que,
qu de acuerdo con la Ley para la Dehesa, favorec
orecerán una gestión global y
racional de las dehesas, respetando
ndo su multifuncionalidad y promoviendo la sosten
stenibilidad de sus funciones
productivas y ecológicas, asegurando
ando un aprovechamiento económico compatible
le ccon los recursos naturales.
Además, el modelo de PGI diseñad
eñado a partir del Life está basado en los princ
rincipios de simplificación y
concentración de trámites administr
nistrativos, lo que supondrá una mejora en la relaci
elación de los propietarios de
dehesa, a caballo entre los mundos,, el
e forestal y el ganadero, con la Administración.
ón.
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Subacción A.4.2. Aplicación informática para la gestión de los PGI
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados
Resultados acción

Cumplimiento objetivos

CMAOT
AGAPA, AMAYA, CAPDER, CMAOT
1, 4
Aplicación informática para la gestión de los PGI
- Módulo de aplicación informática para cumplimentación PGI (usuarios)
- Presentación de PGI (usuarios)
- Tramitación electrónica de PGI (Administración)
- Visor cartográfico para visualización PGI (usuarios y Administración)
Total. Resultado permanente
Continuidad de la acción etapa post-Life

Esta subacción ha sido coordinada por el socio AGAPA con la colaboración de los Servicios Informáticos
y Servicios técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, personal de la REDIAM, técnicos de la Unidad de Inventario y Ordenación
de Montes de AMAYA y técnicos del Life bioDehesa.
El desarrollo de esta acción ha sido muy complejo debido a la multitud de actores implicados en la
misma y la complejidad del reto planteado: vincular en una misma aplicación informática múltiples sistemas
de información de dos consejerías, junto con la puesta a punto de un tramitador electrónico que permita la
implementación de la administración digital en este tipo de procedimiento, lo cual supone un hito para los
centros implicados. Esta complejidad hizo aconsejable segmentar el desarrollo de la acción en tres módulos
diferenciados que posteriormente serían ejecutados en dos licitaciones complementarias: transposición del
formulario a formato electrónico - Módulo I (1ª licitación) y tramitador y módulo de gestión - Módulos II y III
(2ª licitación).
La primera fase dio comienzo en enero de 2015 (con retraso respecto a la fecha inicialmente prevista)
desarrollando un trabajo previo de diseño de los requisitos del sistema a partir de varias reuniones de trabajo
(7) con el objeto de sentar las bases para la elaboración de la aplicación informática para la cumplimentación
del PGI (traducción del modelo de formulario desarrollado por el propio proyecto Life bioDehesa en esta
acción a un formato informático).
Tras la redacción del pliego de prescripciones técnicas, la licitación fue publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía nº 213, el 3 de noviembre de 2015. Una vez adjudicado el contrato en febrero de
2016, su ejecución dio lugar al primer módulo de la aplicación que permite la captura de datos, estableciendo
una primera vinculación del formulario electrónico del PGI con los sistemas de información de ambas
consejerías, lo que facilita la cumplimentación automática de parte de los registros de información.
La segunda fase incluía el módulo de tramitación de los PGI hasta su aprobación y el módulo de
gestión y mantenimiento general de la información almacenada. Para su desarrollo, fue necesario llevar a cabo
un nuevo esfuerzo de trabajo en común y de coordinación para la definición de los requisitos técnicos y
funcionales, que generaron el pliego de prescripciones técnicas de la segunda licitación, que fue publicada en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 220 de 16 de noviembre de 2017, a través de la Resolución de 10
de noviembre de 2017. Con la adjudicación del contrato en mayo de 2018 comenzó la última etapa del
desarrollo de esta tarea.
Los retrasos acumulados implicaron que la planificación prevista para la finalización del sistema
informático excediera la duración del proyecto Life bioDehesa, lo que recomendó solicitar una nueva prórroga
hasta diciembre de 2018 que fue aprobada en junio de 2018.
Pese al desafío que suponía el empeño, el desarrollo de la aplicación informática ha cumplido las
fechas marcadas, obteniéndose finalmente un desarrollo informático que ha sido incorporado a los servicios
informáticos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La segunda fase de la aplicación
ha exigido la actualización del resultado obtenido en la primera fase (formulario electrónico) para garantizar la
coherencia global del producto.
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El resultado de esta acción es una aplicación modular con acceso a los usuarios a través de certificado
digital electrónico y con las siguientes características (ver anexo A.4.3 con la descripción de cada una de las
fases de elaboración del PGI):
Módulo I. Formulario para cumplimentación de los Planes de Gestión Integral
Se ha desarrollado una aplicación web que se divide a su vez en dos sub-sistemas: sistema de
configuración geográfica y sistema de formulario electrónico. Mediante este enfoque, la cumplimentación de
un PGI se divide en 2 fases:
1.- Definición de entidades georreferenciadas. Mediante el primer sistema (herramienta SIG), el
usuario define gráficamente las divisiones y sub-divisiones territoriales de su dehesa sobre las que luego va a
configurar el PGI de la misma, así como geo-localizar elementos de interés dentro de la misma
(infraestructuras, caminos, ríos, etc.).

Figura 13. Definición de entidades en aplicación para los PGI de la dehesa

2.- Confección del PGI. A través del segundo sistema, el usuario dispone de una versión electrónica del
PGI, que deberá cumplimentar en cada caso haciendo referencia a las distintas divisiones/entidades
territoriales definidas en la herramienta SIG.
El acceso a este módulo será únicamente posible para los propietarios de dehesas incluidos en el
Censo de Dehesas de Andalucía (requisito imprescindible para redactar PGI de la dehesa), así como el técnico
encargado de la redacción del PGI, cuando el propietario lo habilite como redactor.
El resultado final del proceso es un documento PDF con el PGI cumplimentado, que se pasará al
Módulo II para realizar su tramitación telemática.
Módulo II: Tramitación electrónica de los Planes de Gestión Integral

Para realizar la gestión/tramitación de los PGI se ha implementado una plataforma basada en
componentes estándar de administración electrónica de la Junta de Andalucía:
−

VEA (Ventanilla Electrónica de Andalucía). Constituye el punto de conexión del interesado con la
Administración en todo el proceso de tramitación del PGI. El interesado podrá firmar digitalmente el
documento PDF del PGI, presentarlo (registro de entrada), realizar subsanaciones, incluir
documentación adicional, etc. Acceso para ciudadanía en general.
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−

Trew@/PtW@anda. Motor y escritorio de tramitación donde se han definido todos los trámites
administrativos que se especifican en los requerimientos del proyecto. Desde el mismo se controlan
todas las transiciones de estado dentro de los procedimientos, documentos adjuntos, etc. Acceso
para técnicos de la Administración competentes en la tramitación de los PGI.

−

Notific@. Sistema de notificaciones a los interesados. Será el encargado de transmitir los mensajes
generados durante la tramitación del PGI a los usuarios, mediante un método de suscripción.
Módulo III: Explotación y consulta de información sobre los PGI y la dehesa

Con objeto de realizar la puesta en valor de toda la información generada, junto a los datos de base de
las dehesas de Andalucía, se ha diseñado un visor SIG que ofrezca de forma unificada y visual toda la
información relevante. Así, cada uno de los elementos o conjuntos de elementos georeferenciados definidos
para los PGI en el sub-sistema SIG del Módulo I constituye una capa de información espacial susceptible de ser
visualizada y explotada.
El desarrollo de este visor forma parte de las actuaciones relacionadas con la acción F.2 (SIG de la
dehesa), pero con objeto de realizar la descripción de la aplicación del PGI de la manera más completa posible,
se ha decido incorporar este módulo en la subacción A.4.2.
El fin último de este módulo es que esta información esté disponible a todos los usuarios, más allá de
los titulares de las explotaciones, con los controles de acceso necesarios en función de la sensibilidad de los
datos en cada caso.
Para llevar a cabo este módulo se ha desarrollado una aplicación sobre el sub-sistema SIG del Módulo
I, de manera que se puedan aprovechar todos los desarrollos y la arquitectura subyacente, así como el acceso
a la base de datos de los PGI. Esta aplicación consta de un sistema de acceso independiente y un control de
visualización en función de los permisos de cada usuario, que podrá ver un mayor o menor número de datos
en función de su rol.
El resultado final es una aplicación ejecutable desarrollada en código abierto y con vocación evolutiva,
lógica si se tiene en cuenta que se apoya en un modelo de Plan de Gestión Integral y un esquema de
tramitación que ha de ser sometido al procedimiento de aprobación normativa, previéndose, por
consiguiente, cambios que habrán de ser incorporados en la versión final del aplicativo que esté al servicio de
los futuros PGI. Pero con el proyecto Life bioDehesa se ha cumplido el objetivo de disponer de una versión que
responde al diseño de PGI del propio proyecto y que ha resuelto retos muy complicados derivados de la
necesidad de coordinación de los sistemas informáticos y de información de dos consejerías distintas.
Por otra parte, el resultado de esta acción está muy relacionado con el desarrollo de la acción F.2 (SIG
de la Dehesa), habiéndose complementado y reforzado ambas acciones del proyecto. Específicamente, ha sido
de gran importancia el apoyo del proyecto Life bioDehesa al desarrollo informático del censo de dehesas de
Andalucía (Decreto 70/2012, de 20 de marzo, por el que se regula el Censo de Dehesas de Andalucía), que
constituye la base de referencia para la formulación de los PGI. Esta vinculación entre acciones ha sido tan
estrecha que en muchos casos ha dificultado la separación presupuestaria entre ambas acciones,
incrementando los recursos más sobre la A.4.2 que sobre la F.2, tal y como puede observarse en el apartado
6.5.
El cumplimiento de esta subacción estaba marcado como un hito del proyecto (30/06/2013), habiendo
sufrido un considerable retraso por las razones anteriormente expuestas. Sin embargo, el resultado final se
estima como muy satisfactorio, habiendo cumplido el objetivo marcado de apoyar el desarrollo de la Ley para
la Dehesa, facilitando la incorporación de un modelo de ordenación y planificación que responde a los criterios
de simplificación administrativa y de concentración de trámites.
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RESULTADOS ACCIÓN A.4
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL

FORMATO

A.4.1.

Documento

A.4.2.
A.4.3.

Documento
Documento

DESCRIPCIÓN
Modelo inicial de PGI para aplicación en Red de Dehesas
Demostrativas
Modelo actual de Plan de Gestión Integral
Descripción aplicación informática

2012

ACCIÓN A.4
II

III

2013
IV

ENTREGABLE

I

II

III IV

2014
I

II

III IV

2015
I

II

III IV

2016
I

II

III IV

NO
NO
NO

2017
I

II

III IV

2018
I

II

III IV

Previsión inicial
Realizado A.4.1.
Realizado A.4.2.
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Acción A.5. Definición de indicadores que permitan la evaluación y el seguimiento de la
biodiversidad en la dehesa
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados
Resultados acción
Cumplimiento objetivos

CMAOT
UCO
1, 3, 4
Sistema de especies indicadoras de la biodiversidad en la dehesa
Recopilación presencia especies indicadoras en la RDD
Metodología para relacionar las prácticas de manejo con la biodiversidad
Recopilación de 35 indicadores relacionados con la dehesa y metodología de
medición
Total. Resultado permanente

Acción desarrollada principalmente por el socio UCO mediante la revisión de material bibliográfico,
dando como resultado la recopilación de información consolidada de indicadores en base a la experiencia en
distintos ámbitos de los profesores e investigadores. Con ello se ha alcanzado el objetivo establecido para esta
revisión, consistente en tener una batería de indicadores para evaluar aspectos de biodiversidad, pero
también cuestiones productivas, socioeconómicas y medioambientales.
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los indicadores seleccionados. La definición de cada
uno de ellos, así como la metodología para su medición se encuentra detallada en el Anexo A.5:
Tipo de indicador

Indicadores de sitio

Indicadores de
biodiversidad

Indicadores de
sostenibilidad
Indicadores

Subtipos de indicador
Heterogeneidad de sitios
Hábitats de interés comunitario
Singularidades paisajísticas
Presencia de arroyos
Presencia de árboles secos o moribundos
Presencia de árboles especialmente altos
Puntos de agua
Grado de aislamiento
Riqueza paisajística
Diversidad paisajística
Índices de fragmentación
Naturalidad paisajística
Diversidad α
Biodiversidad vegetal
Diferenciación
Especies amenazadas
Especies claves
Presencia, abundancia y estructura de edades (estratos
arbóreo y arbustivo)
Biodiversidad animal/ganadera
Biodiversidad ganadera
Especies claves
Biodiversidad animal/silvestre
Especies indicadoras de biodiversidad (mariposas/aves)
Contaminación de arroyos/calidad aguas superficiales
Tendidos eléctricos
Impacto sobre la biodiversidad
Presencia de venenos
Intensidad de explotación
Indicadores de adaptabilidad
Indicadores de productividad
Indicadores de autogestión
Indicadores de estabilidad
Indicadores de equidad
Indicadores climáticos
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Tipo de indicador

Subtipos de indicador

medioambientales

Indicadores de operatividad
Protección del suelo
Calidad del suelo
Indicadores de regulación
Estado de la vegetación de ribera (índice QBR)
Calidad del agua

Tabla 1. Listado de indicadores

Como puede observarse, el resultado es un conjunto de indicadores de distintos tipos. Por un lado,
indicadores generales normalizados que se han aplicado en todas las fincas del proyecto, de medición
semiautomática a partir de la información medioambiental almacenada en la REDIAM. Por otro lado,
indicadores específicos de mayor complejidad para definir, caracterizar y evaluar aspectos concretos de estos
agroecosistemas.
La amplia relación de indicadores en la bibliografía científica existente ha facilitado el desarrollo de la
acción, pero también ha dificultado, en cierta manera, ante la necesidad de discriminar aquellos indicadores
de menor complejidad o coste, para que puedan implementarse de una manera más eficaz.
A pesar de esta pequeña dificultad con esta acción se ha obtenido un conjunto de indicadores que
permiten evaluar y definir distintas características de las dehesas, así como el efecto positivo o negativo que
diferentes actuaciones puedan tener sobre el ecosistema.
Por tanto, estos indicadores han sido de vital importancia para el proyecto ya que conforman la
médula central de los criterios de evaluación del desarrollo de las distintas acciones que se han llevado a cabo,
así como su efecto en la dehesa. De esta manera, parte de estos indicadores han sido seleccionados para su
evaluación dentro de la acción D.2 de indicadores medioambientales. Asimismo, el resultado de esta acción ha
hecho posible disponer de una gran batería de indicadores de dehesa que podrán utilizarse para realizar
futuras mediciones, ya sean relacionadas con líneas de ayudas o de seguimiento de este agroecosistema, con
lo que el grado de cumplimiento de la acción se considera como óptimo, de hecho excediendo el horizonte
inicialmente planteado en esta acción.
RESULTADOS ACCIÓN A.5
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL

FORMATO

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

A.5

Documento

Definición de indicadores que permitan la evaluación
y el seguimiento de la biodiversidad en la dehesa

NO

La finalización de esta acción constituía un hito del proyecto (31/03/2013), que fue alcanzado con dos
meses de retraso, lo que no tuvo repercusión en el correcto desarrollo del mismo, al no estar comenzadas,
durante esa fecha, las acciones de seguimiento del proyecto (acciones D).
ACCIÓN A5

2012
II III IV I

2013

2014

2015

2016

2017

2018

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

Previsión inicial
Realizado
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Acción A.6. Diseño de protocolos de detección de las causas y diagnósticos de la incidencia
de la seca
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados
Resultados acción
Cumplimiento objetivos

CMAOT
AGAPA, AMAYA, CAPDER y UCO
1, 3, 4
- Protocolo para evaluación incidencia decaimiento en la explotación
- Protocolo diagnóstico muestras de suelo
- Protocolo para el Diagnóstico del Decaimiento en la Explotación de Dehesa
- Protocolo de aislamiento de Phytophthora cinnamomi y Pythium spiculum
- Aplicación protocolos y testado en acción A.11
Total. Resultado permanente

Esta acción tuvo su punto de partida a principios de 2013 con la constitución del “Grupo de trabajo
sobre aspectos fitopatológicos”, encargado de dar respuesta a la ejecución de esta acción y la A.7. Este grupo
estuvo conformado por personal del Laboratorio de Patología Agroforestal de la UCO, Laboratorio de
Producción y Sanidad Vegetal de Sevilla de AGAPA, Servicio de Sanidad Vegetal de la CAPDER, Departamento
de Ingeniería Forestal de la UCO, Unidad de Equilibrios Biológicos (CMAOT-AMAYA) y la Red de Viveros de
Andalucía (CMAOT-AMAYA).
Tras la puesta en común, a través de distintas reuniones de trabajo, de la experiencia y conocimiento
disponible por parte de los miembros integrantes del grupo, a través de distintas reuniones de trabajo, el
personal de los Laboratorios (UCO y AGAPA), junto con el Servicio de Sanidad Vegetal, elaboraron los
siguientes documentos:
-

-

“Protocolo para el Diagnóstico del Decaimiento en la Explotación de Dehesa”, denominado
“protocolo de campo”, orientado a propietarios de fincas de dehesa y técnicos de
asesoramiento, contiene una guía fotográfica para la identificación de las distintas plagas y
enfermedades que se asocian al decaimiento de los árboles y muestra de forma detallada el
procedimiento de toma de muestras para el posterior análisis de las mismas en laboratorio
(Anexo A.6.1).
“Protocolo de aislamiento de Phytophthora cinnamomi y Pythium spiculum a partir de
muestras de raíz y suelo”, denominado “protocolo de laboratorio”, recoge las técnicas de
laboratorio a emplear para la detección de los patógenos mencionados (Anexo A.6.2).

Además de la redacción de estos protocolos, hay que destacar como resultado de esta acción y, en
general, de todas las acciones del proyecto relacionadas con la seca, la contribución a la consolidación de un
argumentario común y la clarificación de la terminología relacionada con la seca, diferenciando los términos
seca, podredumbre radical y decaimiento. Este ha sido un paso previo imprescindible para poder establecer
medidas adaptadas al problema concreto, evitando interferencias y confusiones que dificultan aún más
enfrentarse a este problema tan severo de las dehesas.
El resultado de esta acción han sido los dos protocolos mencionados, los cuales forman parte de los
entregables del proyecto y se adjuntan en el presente informe (Anexo A.6.1 y Anexo A.6.2). Se considera de
gran relevancia, ya que estos protocolos han sido usados durante la ejecución del proyecto en la fase piloto de
diseño del Servicio de Diagnóstico de la Seca y, con posterioridad, como documentos de partida para la puesta
en marcha del actual Servicio de Diagnóstico de la Seca, aprobado en Catálogo de acciones para la seca en
abril de 2018.

39

“Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas
para la gestión y conservación de la biodiversidad”
FINAL REPORT LIFE11 BIO/ES/000726
RESULTADOS ACCIÓN A.6
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL

FORMATO

A.6.1

Documento

A.6.2

Documento

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

Protocolo para el Diagnóstico del Decaimiento en la Explotación
de Dehesa
Protocolo de aislamiento de Phytophthora cinnamomi y Pythium
spiculum a partir de muestras de raíz y suelo

SÍ
SÍ

Por tanto, se puede concluir que los objetivos planteados en la acción han sido cumplidos, así como su
implicación en un periodo post-Life para las tareas relacionadas con el control de daños ocasionados por estos
patógenos implicados en la podredumbre radical, los cuales son considerados en la actualidad una de las
principales amenazas para las dehesas andaluzas.
ACCIÓN A6

2012
II III IV I

2013

2014

2015

2016

2017

2018

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

Previsión inicial
Realizado

40

“Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas
para la gestión y conservación de la biodiversidad”
FINAL REPORT LIFE11 BIO/ES/000726

Acción A.7. Diseño de protocolos para la prevención de la infestación de patógenos
relacionados con el material vegetal de reproducción
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados

Resultados acción

Cumplimiento objetivos

CMAOT
AGAPA, AMAYA, CAPDER y UCO
1, 3, 4
- Protocolo prevención infestación viveros forestales patógenos seca
- Incorporación análisis fitopatológico en lotes de plantas
- Adecuación programas fertilización fosfórica
- Redacción protocolo control de patógenos causantes podredumbre radical en
viveros
- Testado protocolos en lotes de planta de viveros públicos dentro acción A.11
- Redacción Protocolo (voluntario) de adhesión para minimizar el riesgo de
producción de planta de vivero de especies de Quercus
Total. Resultado permanente

Esta acción ha sido llevada a cabo por el Grupo de trabajo sobre aspectos fitopatológicos descrito en la
acción A.6, el cual ha elaborado un documento sintético y actualizado que tiene por objetivo establecer los
parámetros y controles de calidad de plantas de encina y alcornoque en viveros, sintetizado en un documento
titulado “Material Forestal de Reproducción y Planta de vivero de encina y alcornoque en Andalucía”, en el que
se ha incorporado un capítulo específico en el que se detalla el protocolo de prevención de infestación de P.
cinnamomi y P. spiculum, titulado “Control de oomicetos causantes de podredumbre radical en viveros de
encina y alcornoque” (Anexo A.7.1.).
Su objetivo excede del inicialmente previsto, habiéndose considerado de gran utilidad el disponer de
un documento enfocado para su implantación en viveros públicos o privados en el que se recojan las prácticas
de manejo recomendadas para evitar la prevención de patógenos de suelo en la planta de encina y
alcornoque.
En la propuesta inicial se contemplaba la redacción de una guía de recomendación para la fertilización
fosfórica en viveros; sin embargo, esta tarea no se ha llevado a cabo debido a la no consideración normativa
del uso de este tipo de productos como abono y como medio de defensa fitosanitaria.
El documento resultante de esta acción, titulado “Material Forestal de Reproducción y Planta de vivero
de encina y alcornoque en Andalucía”, se considera de gran importancia para el sector, ya que marca los
controles necesarios a implementar en la producción de plantas de vivero destinadas a densificación o
repoblaciones, de forma que los riesgos de introducir enfermedades o plagas se reduzcan lo máximo posible.
Una vez fue concluido el protocolo para control de estos patógenos en viveros, la CMAOT trabajó en su
aplicación en el vivero de la Junta de Andalucía localizado en Sevilla (actualmente el único vivero público que
produce plantas de Quercus), dentro del marco de la acción A.11 (ver Anexo A.11.3 con resultados de análisis
de laboratorio).
El diseño de la puesta en marcha de un sistema de control y certificación en viveros privados ha sido
más complicado, ya que las competencias en esta materia pertenecen a la Administración General del Estado y
no a la autonómica. No obstante, se ha redactado un "Protocolo de adhesión (voluntaria) para minimizar el
riesgo de producción de planta de vivero de especies de Quercus con patógenos que producen podredumbre
radical" (Anexo A.7.2), el cual abre camino hacia un sistema de certificación de planta libre de patógeno que
permita minimizar el riesgo de infestación de estos patógenos por causas de manejo inadecuado.
Los resultados de esta acción se consideran de gran importancia para el sector, ya que marcan los
controles necesarios a implementar en la producción de plantas de vivero destinadas a densificación o
repoblaciones, de forma que los riesgos de introducir enfermedades o plagas se reduzcan lo máximo posible.
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RESULTADOS ACCIÓN A.7
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL

FORMATO

A.7.1

Documento

A.7.2

Documento

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

Material forestal de reproducción y planta de vivero de encina y
alcornoque en Andalucía
Protocolo de adhesión (voluntaria) para minimizar el riesgo de
producción de planta de vivero

SÍ
NO

La finalización de la acción ocupó más tiempo del inicialmente previsto, según se observa en el
diagrama, sin que ello haya repercutido sobre el correcto desarrollo del resto de acciones.
ACCIÓN A7

2012
II III IV I

2013

2014

2015

2016

2017

2018

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

Previsión inicial
Realizado
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Acción A.8. Selección de la red de Dehesas Demostrativas
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados
Resultados acción
Cumplimiento objetivos

CMAOT
AOT
CMAOT
AOT, AMAYA, APROCA, ASAJA, COAG, COOP. AGR.,
R., ENCINAL
E
y UPA
1, 2
Selecció
ección de 40 fincas pertenecientes a la Red de Dehes
ehesas Demostrativas
- Redac
edacción de directrices para selección de fincas
- 42 fin
fincas pertenecientes a la RDD (35 privadas y 7 públicas)
púb
Total.
al. R
Resultado permanente

Esta acción fue uno de los primeros
pr
hitos del proyecto cumplidos y la pieza
za fundamental
fu
del engranaje
del Life bioDehesa (informe inicial
ial de
d 2013 e informe intermedio de 2016), ya que dentro de esta acción se
configuró el escenario donde aplicar
icar gran parte de las acciones del proyecto.
El proceso de selección dee fin
fincas fue totalmente participativo, estando impli
mplicados todos los socios del
proyecto. En primer lugar, se elabor
boraron unos criterios de selección baremados,, los cuales fueron aprobados
por todo el partenariado del proyect
yecto en Comisión de Seguimiento. Posteriormente,
nte, cada socio del equipo de
asesoramiento (organizaciones APROCA,
APR
ASAJA, COAG, ENCINAL, Cooperativas
as Agroalimentarias y UPA)
propuso un listado de fincas candida
didatas, a las cuales les fueron aplicados los criterios
rios de selección, obteniendo
así un listado inicial de fincas colaboradoras.
co
Dicho listado se reajustó con
on eel objeto de mejorar la
representatividad geográfica y reparto
repa
por asociación, dando lugar al listado
o d
definitivo aprobado en la
Comisión de Seguimiento celebrada
da eel 9 de mayo de 2013.
Criterios de
selección
Diseño de fichas
toma de datos

Red de Dehesas
Demostrativas
inicial
(37 dehesas, 35
privadas y 2
públicas)

Recogida de datos
en campo

Recopilación fichas
y homogeneización
datos
Valoración según
criterios
Reajuste
representatividad

Ampliación
plazo fin de
proyecto
Red de Dehesas
Demostrativas
definitivo

Aprobación
Comisión
Seguimiento

(37 dehesas, 35
privadas y 2
públicas)

Figura 14. Esquema metodológi
lógico de selección de fincas de la RDD

Este listado sufrió con post
posterioridad algunos cambios según se detalló
ló een el informe intermedio.
Concretamente, fueron la sustitución
ución de las fincas AS-03, CO-03, CO-04, EN-03 y U
UP-22 por las fincas AS-07,
CO-16, CO-17, EN-06 y UP-24. Con
n las
la cinco sustituciones realizadas, disminuyó en
n uno
un el número de las fincas
en Córdoba y aumentó otro en Sevil
evilla, sin que variase el número total. Posteriorme
rmente, antes de la firma del
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convenio se produjeron cambios en la disposición de algunos propietarios por diversos motivos (fincas AP-08,
FA-17, FA-19, UP-14 y UP-18), dejando de pertenecer a la RDD. Finalmente, la red de dehesas colaboradoras
quedó configurada, en una primera fase, con 37 fincas, 35 privadas y dos públicas, sobre las que se realizó la
primera fase de las acciones de conservación del proyecto (ver apartado acciones C).
Estas dehesas han mantenido sus compromisos con el proyecto, incluyendo la realización de las
acciones de conservación y las actuaciones de demostración, capacitación y seguimiento, lo cual no ha estado
exento de lógicos problemas derivados del día a día de la ejecución de un proyecto de esta complejidad en la
que participan un gran número de socios, técnicos y empresas ejecutoras de los trabajos. Estos problemas se
han ido solventando durante el desarrollo del proyecto gracias a la coordinación entre los diferentes equipos
de trabajo, de modo que a su finalización la RDD se ha mantenido como una estructura de colaboración
eficiente, en la que solo cabe resaltar la existencia de una dehesa (localizada en Cádiz) que ha manifestado su
insatisfacción por el resultado (derivado de desavenencias y malentendidos surgidos durante la ejecución de
las actuaciones).
Este grupo inicial de dehesas colaboradoras se vio ampliado gracias a la firma del segundo acuerdo de
subvención entre la Comisión Europea y el Beneficiario coordinador (noviembre de 2016), que permitió
ampliar el plazo de finalización del proyecto e incorporar mejoras al mismo, siendo la ampliación de la RDD
una de ellas.
La ampliación de la Red se llevó a cabo con la inclusión de fincas públicas de dehesa propiedad de la
Junta de Andalucía, mediante selección de una finca más por provincia (salvo Almería), eligiendo aquellas
especialmente idóneas por estar realizando una gestión integrada de las mismas, gracias al apoyo de las
Delegaciones Territoriales de la CMAOT.
De esta manera se seleccionaron 7 montes públicos además de los ya existentes. Sin embargo, en la
última fase de redacción de las actuaciones de conservación hubo que ajustar su número a 5 debido a dos
incidencias. La primera de ellas afectó a la dehesa seleccionada en la provincia de Huelva ("Dehesa Jarrama"):
un incendio de grandes proporciones afectó a la finca, quemando la superficie de dehesa y obligando a retirar
la propuesta de actuaciones ya redactadas puesto que el fuego había afectado muy severamente al arbolado.
Por otro lado, no se pudo llevar a cabo la fase final de la tramitación del proyecto de actuaciones en la nueva
dehesa de la provincia de Córdoba debido a que retrasos imprevistos en el procedimiento implicaban la
realización de las acciones de plantación en una época inadecuada, lo que comprometía el resultado de la
acción.
Por tanto, la RDD definitiva ha quedado constituida por 42 fincas, las 37 fincas iniciales (35 privadas
más dos públicas) junto con otros 5 montes públicos (Anexo A.8). Su distribución quedaría de la siguiente
manera.
ASOCIACIÓN
APROCA
ASAJA
COAG
ENCINAL
COOP. AGRO.
UPA
FINCAS PÚBLICAS
TOTAL PROVINCIA

CÁDIZ
1
1
1
1
4

CÓRDOBA
2
1
7
1
1
12

HUELVA
4
4
5
1
14

GRANADA
1
1

JAÉN
1
2
3

MÁLAGA
1
1
2

SEVILLA
2
3
1
6

TOTAL
4
5
8
5
8
5
7
42

Tabla 2. Distribución de las fincas de la RDD por provincia y asociación.
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Figura 15. Localización de lass fin
fincas de la RDD.

La inclusión de fincas pública
blicas ha permitido realizar un mayor número de actuaciones
act
de conservación
de la biodiversidad y ampliar el públi
úblico objetivo para las visitas (ver acción E.4), incrementando
incre
de este modo
las oportunidades de comunicación
ción y transferencia del conocimiento, garantizand
ando un grupo compacto de
fincas de dehesa ejemplo de ges
gestión integrada para el periodo post-Life, sob
sobre el que continuar la
transferencia de conocimiento y divulgación.
divu
RESULTADOS ACCIÓN A.8
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL
A.8.1
A.8.2
A.8.3

FORMATO

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

Documento
Documento
Información
geográfica

Criterios selección de la red de dehesas demostrat
strativas
Listado de fincas pertenecientes a la RDD
Geodatabase con las capas de las dehesas pertenecien
cientes a la
RDD

NO
SÍ
SÍ

Además de las dehesas públic
úblicas, se desea continuar en el periodo post-Life
ife con
co una selección de fincas
privadas con las que continuar los trabajos de demostración, evaluación, seguim
uimiento e innovación en la
dehesa. Para ello, la CMAOT haa elaborado
e
una nueva propuesta de convenio
nio de colaboración con los
propietarios que ha sido aprobado por parte de los servicios jurídicos, con el objetiv
jetivo de continuar y ampliar
las actuaciones de conservación y tra
transferencia del conocimiento una vez finalizado
do el
e Life.
ACCIÓN A8

2012
II III IV I

2013

2014

2015

2016

2017

2018

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

Previsión inicial
Realizado
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Acción A.9. Elaboración
ión de
d Planes de Gestión Integral en la Red de Dehesas
D
Demostrativas
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados
Resultados acción
Cumplimiento objetivos

CMAOT
AOT
Todos
os los socios del proyecto
1, 2,, 3, 4
40 Plan
Planes de Gestión Integral Red de Dehesas Demostra
ostrativas
- Redac
edacción PGI en la RDD inicial
- Redac
edacción proyecto actuaciones concretas de conserv
servación
- Licitac
citación pública proyecto actuaciones conservación
ión
Total

El desarrollo de esta acción
ión ha sido uno de los hitos más importantes del
el proyecto,
p
ya que permitió
determinar de forma precisa las accio
acciones concretas de conservación, así como ell contenido
con
de actuaciones en
cada uno de los convenios de colabor
aboración con los propietarios de la RDD.
Dada su relación directa con otras acciones del proyecto, el progreso de esta
est acción influyó de modo
determinante sobre algunos de los avances del mismo. Como ya se comentó en informes anteriores, esta
acción se dimensionó por debajo de sus necesidades en relación al tiempo y esfuerz
uerzo requerido en la misma,
repercutiendo, por tanto, en su infrad
nfradimensionado económico, tal y como se detalla
alla en
e el apartado 6.5.
Selección de
e fin
fincas de la RDD (A,8)

Modelo de PGI (A.4.
A.4.1)

Redacción de PGI en la RDD
(A.9)

Modificaciones
derivadas Oficina
Supervisión
CMAOT y cambios
configuración RDD

Redacción proyecto de
actuaciones concretas
conservación (A.9)

Licit
Licitación
y
adju
djudicación
red
redacción

Proyecto definitivo para
licitación pública (A.9)
Licitación y adjudicación del
proyecto para ejecución
acciones C (A.9)
COMIENZO ACTUACIONES
CONSERVACIÓN

Redacción Convenios
RDD (A.10)

Figura 16. Esquema me
metodológico de desarrollo A.9 y vinculación con otras
as acciones
a

La complejidad de esta acció
cción exigió su subdivisión en tres tareas diferencia
enciadas: 1/ Redacción de los
PGI en la Red de Dehesas Demostrat
trativas, 2/ Redacción del proyecto de obra para las acciones de conservación
y 3/ Licitación pública de las actuacio
aciones de conservación.
La redacción de los PGI estuv
tuvo condicionada por la selección de fincas (A.8)
.8) y el modelo de PGI (A.4.1),
por lo que su comienzo fue algo
o posterior
po
al inicialmente previsto. Su inicio fue
ue ccomplicado por el retraso
respecto al cronograma previsto
o y por tratarse de un formato totalmente noved
vedoso para los técnicos de
asesoramiento (APROCA, ASAJA, COA
COAG, Coop. Agroalimentarias, ENCINAL y UPA)) encargados
en
de su redacción,
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por lo que fue necesario un periodo de aprendizaje, así como un esfuerzo adicional del equipo de coordinación
y de evaluación y seguimiento, encargados de la tarea de aportar uniformidad y coherencia a los documentos,
en relación al Life. Por ello, el tiempo invertido en la redacción de los PGI en la RDD ha sido mayor de lo
previsto, con la contrapartida de tener la oportunidad de testear el modelo de gestión integral de la dehesa,
proporcionando un importante feedback. Por otra parte, no hay que perder de vista que estos PGI y las
actuaciones que se proponen en ellos han sido la base para la redacción del proyecto de actuaciones concretas
de conservación. El resultado de esta fase se recoge en el Anexo A.9.1 y comprende todos los PGI redactados.
Este proyecto fue redactado a partir de una asistencia externa coordinada por la CMAOT, la cual
comenzó con retraso respecto a la finalización de los PGI, debido a la dilatación en el tiempo del proceso de
contratación de los trabajos.
La redacción del proyecto de obra requirió de un importante esfuerzo de trabajo de campo para
realizar con detalle todas las mediciones de las actuaciones previstas y obtener un conjunto de actuaciones en
cada una de las fincas equilibrado en cuanto a presupuesto y tipología. Este trabajo fue realizado con el apoyo
de los equipos de coordinación y asesoramiento junto con la dirección del proyecto. El resultado de esta fase
fueron dos proyectos de actuaciones de conservación en los cuales quedaron recogidas las actuaciones de
conservación de las fincas de las provincias Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga (Lote 1), por un lado, y las de
Córdoba y Jaén (Lote 2), por otro, los cuales se recogen en el Anexo A.9.2.
La última fase de esta acción fue el proceso de licitación pública de los dos proyectos, el cual también
conllevó más tiempo del inicialmente previsto culminando el 1 de febrero de 2016 con la adjudicación de los
trabajos (ver cronograma).
2012

ACCIÓN A9

II III IV I

2013

2014

2015

2016

2017

2018

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

Previsión inicial
Redacción PGI
Redacción proy. definitivo act. conservación
Licitación proyecto

En resumen, la demora que se ha producido en esta acción se ha debido a la suma de retrasos en sus
distintas fases de desarrollo, así como un dimensionamiento inicial por debajo de lo necesario. Es importante
destacar que ha sido una acción complicada, en la que han participado prácticamente todos los socios del
proyecto y que ha exigido un alto nivel de dedicación y coordinación, a lo que se han unido dos procesos de
licitación pública.
Sin embargo, la propia acción en sí ha servido no solo para obtener un documento final en el que se
detalla de una manera pormenorizada todas las actuaciones de conservación del proyecto, de una manera
equilibrada y programada desde el punto de vista demostrativo, sino que además ha servido para testar los
futuros PGI que ayudarán a gestionar las dehesas andaluzas en el futuro. Fruto de esta fase piloto del PGI se
han producido importantes modificaciones al modelo de PGI, junto con un acercamiento del mismo a los
técnicos de las organizaciones agrarias socias del proyecto, contribuyendo de esta manera a una mayor
aceptación futura del mismo.
La redacción de los PGI de la RDD constituye un entregable y un hito del proyecto, incorporados en el
Anexo A.9.1. Asimismo, el proyecto de obra de las actuaciones de conservación constituye un entregable, el
cual se adjunta en el presente informe en el Anexo A.9.2.
RESULTADOS ACCIÓN A.9
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL
A.9.1

FORMATO

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

Documento

SÍ

A.9.2

Documento

Planes de Gestión Integral de la selección de fincas inicial RDD
Proyectos de obra de las actuaciones de conservación de la Fase I
(lote 1 y lote 2)

SÍ
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Acción A.10. Formalización de Convenios de Colaboración con las Dehesas Demostrativas
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados

Resultados acción
Cumplimiento objetivos

CMAOT
CMAOT, AMAYA, APROCA, ASAJA, COAG, COOP. AGR., ENCINAL y UPA
1, 2, 3
- Modelo de convenio de colaboración
- 40 convenios de colaboración
- Modelo de convenio
- 35 convenios de colaboración entre propietarios de la RDD y la CMAOT con
información detallada de las actuaciones de conservación
- 35 adendas a los convenios tras aprobación prórroga proyecto
Total

El procedimiento ha sido el resultado de tres trabajos
en paralelo. El primer paso fue la redacción de un
modelo tipo de convenio de colaboración. El equipo de
coordinación redactó el modelo tipo de convenio que
fue aprobado en el primer trimestre de 2013 por el
Gabinete Jurídico de la denominada entonces
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el
cual constituye un entregable (Anexo A.10.1). Este
modelo sufrió con posterioridad diversos cambios,
realizados por el equipo de coordinación, debido a la
separación de las Consejerías y, por consiguiente,
necesarias actualizaciones.
En segundo lugar, los técnicos del equipo de
asesoramiento, encargados del contacto directo con
los propietarios de las dehesas, han realizado la tarea
de recopilar la documentación acreditativa de la
titularidad de las fincas, la cual ha sido revisada por el
técnico del Life de la CMAOT, con ayuda del equipo de
Coordinación de la Dirección General de Gestión del
Figura 17. Esquema metodológico del desarrollo de los
Medio Natural y Espacios Protegidos (DGGMNEP)
convenios
En su redacción, los convenios detallan las actuaciones concretas de conservación que se llevarían a
cabo en cada una de las fincas, información extraída del proyecto de las actuaciones de conservación (acción
A.9).
Una vez concluidas estas tres fases, el técnico Life de la CMAOT procedió a la redacción de los 35
convenios, los cuales tuvieron dos niveles de revisión: equipo de Coordinación de la Dirección General de
Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos (DGGMNEP) y Viceconsejería, tras lo cual se procedió a la
firma por parte de los titulares de las explotaciones y el titular de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Para ello se organizaron dos actos públicos que se celebraron a tal efecto, ayudando
con ello a la propia difusión del proyecto. El primero de los actos tuvo lugar el 13 de abril de 2015 en una de
las fincas del proyecto y el segundo el 27 de mayo de 2015 en el Centro de Innovación y Promoción del cerdo
ibérico en Jabugo (Huelva).
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Foto 2. Firma de convenios en Pozoblanco, Córdoba.

Foto 3. Acto de firma de convenios en Jabugo (Huelva).

La finalización de esta acción, que constituye un entregable (Anexo A.10.2), ha sido clave para el
correcto desarrollo del proyecto, ya que los convenios son los documentos legales que posibilitan realizar las
actuaciones de conservación sobre terrenos de titularidad privada, como es el caso de la mayoría de las fincas
de la RDD.
Como ya se ha comentado, esta tarea de firma de convenios ha sobrepasado las previsiones iniciales.
En principio estaba previsto terminarla entre diciembre de 2014 y enero de 2015 pero el retraso ya
mencionado en la redacción del proyecto de obra (acción A.9), no lo hizo posible. Además de este hecho, se
han producido algunas circunstancias como, lamentablemente, el fallecimiento de alguno de los titulares,
reparto de herencias, renovación de documentos caducados, etc., que han añadido dificultades a la redacción
y firma de los convenios.
La aprobación de la primera enmienda al proyecto por la cual se ampliaba el plazo de finalización del
Life en noviembre de 2016 provocó la necesidad de realizar adendas a los convenios de colaboración con los
propietarios de la Red (Anexo A.10.3), que fueron elaboradas durante el año 2017 y enviadas para su firma a
los titulares de las dehesas. Estas adendas han sido firmadas por los propietarios de las dehesas demostrativas,
aunque por problemas de coordinación no todas ellas pudieron ser rubricadas a fecha de terminación del
proyecto por el titular de la Consejería de Medio Ambiente, sin que ello haya supuesto un menoscabo en el
desarrollo del proyecto, ya que ha habido total disponibilidad por parte de los propietarios colaboradores
durante todo el periodo de ejecución del Life bioDehesa.
ACCIÓN A10

2012
II III IV I

2013

2014

2015

2016

2017

2018

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

Previsión inicial
Realizado

A pesar de ser una acción preparatoria, su retraso no ha perjudicado al desarrollo del proyecto, ya que
aunque las actuaciones de conservación (acciones C) no podían ser ejecutadas hasta contar con la
disponibilidad de los terrenos, es decir hasta que no estuvieran firmados los convenios (acción A.10), los
retrasos acumulados en la licitación de las actuaciones de conservación fueron más dilatados. Cabe constar
que el retraso estuvo vinculado a la acción E.12, de colocación de paneles en información en las fincas
colaboradoras, ya que se decidió no instalarlos hasta no tener un compromiso formal con los propietarios.
RESULTADOS ACCIÓN A.10
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL
A.10.1
A.10.2
A.10.3

FORMATO

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

Documento
Documento
Documento

Modelo de convenio de colaboración
Convenios de colaboración firmados
Adendas a los convenios de colaboración firmados

SÍ
SÍ
SÍ
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Acción A.11. Servicio para el Diagnóstico de la Seca
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados

Resultados acción

Cumplimiento objetivos

AGAPA
AGAPA, AMAYA, CAPDER, CMAOT, APROCA, ASAJA, COAG, COOP. AGR., ENCINAL
y UPA
1, 4
Puesta en marcha del servicio
- Puesta en marcha Servicio para el Diagnóstico de la Seca (SDS) de manera piloto:
- Jornada Demostrativa técnicos proyecto
- Testado de protocolos A.6 en RDD y A.7 en viveros
- Incorporación de Tecnología Molecular para el diagnóstico de patógenos
- Puesta del Servicio de Diagnóstico de la Seca:
- Redacción documento de diseño de SDS
- Realización 2 visitas piloto futuro Servicio Diagnóstico Seca
Total. Resultado permanente
Continuación etapa post-Life

El desarrollo de esta acción ha recaído en AGAPA, fundamentalmente en sus Laboratorios de
Producción y Sanidad Vegetal de Sevilla y Huelva, con la participación de todos los socios del proyecto.
El comienzo de esta acción tuvo lugar a finales de 2013 con la celebración de una jornada teórica y
práctica sobre la aplicación del protocolo de la acción A.6 (“Protocolo para el Diagnóstico del Decaimiento en
la Explotación de Dehesa”), para la recogida de muestras de suelo a la que asistieron los técnicos del proyecto,
a los que se les hizo entrega del material necesario para ello (Anexo A.11.1).
Posteriormente, se inició la recogida de muestras en las fincas de la RDD que presentaban una
sintomatología visual relacionada con la podredumbre radical. Este trabajo de recogida de muestras fue
realizado en el marco de la redacción del PGI (A.9) y concluyó con el análisis de un total de 152 muestras de 20
fincas con síntomas de decaimiento. Para el análisis de este conjunto de muestras se ha aplicado, por su
parte, el protocolo de laboratorio elaborado en el marco de la acción A.6 (“Protocolo de aislamiento de
Phytophthora cinnamomi y Pythium spiculum a partir de muestras de raíz y suelo”).
Los resultados de estos análisis fueron los siguientes: En 17 muestras procedentes de 7 fincas se aisló
Phytophthora cinnamomi. En otras 2 muestras, procedentes de 2 fincas, se aisló Pythium spiculum. En otras 2
fincas se detectaron 4 positivos de Phytophthora megasperma, aunque este patógeno no está demostrado
que tenga una relación directa con la seca. En una finca se ha detectado un positivo de Phytophthora spp. sin
determinar la especie (se adjunta un listado de los resultados obtenidos en el Anexo A.11.2 del presente
informe).
Por otro lado, entre abril de 2015 y abril de 2018 se procedió al testado del protocolo de viveros (A.7)
mediante la recogida de muestras de material vegetal de reproducción de especies del género Quercus, en uno
de los viveros de la Red de Viveros de Andalucía con producción de Quercus (vivero San Jerónimo, Sevilla).
Durante este periodo se analizaron en 4 ocasiones distintas un total de 35 lotes de Quercus
obteniendo distintos resultados: 31 lotes fueron negativos, 1 lote estaba afectado por Phytophthora
cryptogea, 2 lotes por Phytophthora sp. y Pythium spiculum y un último lote por Phytophthora nicotianae. Los
resultados de estos análisis en el vivero de San Jerónimo se encuentran en el Anexo A.11.3 del presente
informe.
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Foto 4. Vivero de San Jerónimo

Foto 5. Toma de muestras en vivero

Tras esta fase piloto del SDS en la RDD, se procedió a la extensión del servicio fuera del ámbito del
proyecto, pero para ello fue necesario una evaluación de esta fase preparatoria. Para ello se elaboró el
informe de evaluación de los resultados obtenidos en la RDD de los que se extrajo que el protocolo de
laboratorio era válido, si bien era oportuno eliminar una repetición de los análisis y compensarlo con un mayor
número de toma de muestras sobre un mismo individuo. También se concluyó la idoneidad de incorporar
técnicas de análisis molecular al SDS.
De esta manera, se añadió a la puesta en marcha del SDS, la incorporación de tecnología molecular (o
técnica PCR- Polymerase Chain Reaction) para el diagnóstico de patógenos de podredumbre radical. Esta
actuación no estaba prevista en el proyecto inicial y para llevarla a cabo se propuso la adquisición de aparatos
e instrumental de laboratorio y la capacitación específica en la materia por parte de los técnicos de los
laboratorios de Sanidad Vegetal de AGAPA.
Para ello se solicitó a la Comisión Europea el visto bueno para la aprobación de los gastos derivados de
la compra del material necesario, para lo que se elaboró un documento justificativo (Anexo A.11.4). La
aprobación llegó en febrero de 2016, tras lo que se procedió a realiza el “Curso de Diagnóstico de
Phytophthora cinnamomi mediante técnicas de biología molecular”. De manera paralela, se realizaron los
trámites necesarios para la licitación pública de los equipos de laboratorio antes mencionados.
A partir del segundo trimestre de 2017 se obtuvieron todos los equipos necesarios para la puesta a
punto de la tecnología molecular, estando el detalle sobre los equipos en el Anexo A.11.5.
La técnica de biología molecular se ha utilizado en dos sentidos. Por una parte, para identificar
mediante secuenciación de ADN los micelios de oomicetos que han ido encontrándose tras la siembra de las
muestras de Quercus llevadas al laboratorio. Por otra parte, se ha trabajado en la puesta a punto del
diagnóstico directo del material vegetal y el suelo para la determinación de Phytophthora spp.(técnica PCR
convencional) y P. cinnamomi (técnica PCR RT).
Estos trabajos de puesta a punto de esta metodología se han realizado durante 2017 y 2018. Durante
el primer año se hicieron 24 muestras de suelo con resultados negativos debido al desajuste de los protocolos
iniciales de la técnica de PCR. En 2018 se han analizado 6 muestras, obteniendo resultados positivos de P.
cinnamomi con técnica PCR convencional y PCR en tiempo real (PCR RT-real time).
Los resultados obtenidos se recogen en un informe que se adjunta como Anexo A.11.6, del cual se
extraen las siguientes conclusiones:
−

Optimización de la extracción de ADN, sobre lo que ya se tiene hecho y poder así aumentar la
cantidad de patógeno detectado.
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−

Incorporar al protocolo la amplificación de ADN para aumentar la concentración en la reacción
de trabajo.

−

Poner a punto la extracción en raíz y suelo.

−

Mejorar la metodología de las extracciones de las trampas vegetales.

La puesta en marcha de manera oficial del Servicio de Diagnóstico para la Seca comienza tras la
aprobación en Consejo de Gobierno, en abril de 2018, del Catálogo de acciones para la Seca (Anexo A.11.7),
fruto del consenso de las Consejerías con competencia en Agricultura y Medio Ambiente. En dicho catálogo se
define el Servicio de Diagnóstico de la Seca en Andalucía (Anexo A.11.8) en todos sus aspectos: alcance,
esquema de funcionamiento, desarrollo de tareas, presupuesto, etc.
Es importante resaltar que desde el Life bioDehesa se ha contribuido a la redacción del Catálogo de
Acciones para la Seca incorporando toda la experiencia y documentación elaborada en el seno del proyecto
(elaboración de protocolos, diseño del servicio de diagnóstico de la seca, actuaciones de asesoramiento y
divulgación).
Una vez aprobado el catálogo, el Life bioDehesa organizó dos visitas piloto de este SDS, en el que
participaron técnicos del proyecto, de los laboratorios de Sanidad Vegetal de AGAPA, así como personal de
Equilibrios Biológicos de AMAYA y CMAOT, asignados como técnicos de este Servicio.
La primera visita se realizó en Huelva, en abril de 2018, en una de las fincas privadas de la RDD de la
que se recogieron 2 muestras de suelo con resultado negativo.
La segunda visita (mayo de 2018) coincidió con una de las visitas a montes públicos de la RDD (acción
E.4), en concreto la finca "La Atalaya" en Sevilla. Durante esta visita, además de dar a conocer el proyecto y sus
actuaciones, se hizo esta visita piloto y, además, se colaboró con el Life Montado Adapt al comparar distintas
metodologías de aislamiento de patógenos de suelo ("La Atalaya " es finca colaboradora de ambos proyectos
Life). Los resultados obtenidos con ambas metodologías fueron negativos.

Foto 6. Visita y toma de muestras en la finca Albarracín
(Huelva)

Foto 7. Visita y toma de muestras en la finca de la Atalaya
(Sevilla).

Como principal conclusión de esta acción se destaca la enorme trascendencia de la puesta en marcha
de un servicio público para el diagnóstico fitosanitario en fincas de dehesa por la enorme preocupación que
existe en el sector en esta materia, por lo que se garantiza así su continuación en una etapa post-Life.
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RESULTADOS ACCIÓN A.11
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL
A.11.1

FORMATO

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

Documento

NO

A.11.2

Documento

A.11.3

Documento

A.11.4

Documento

A.11.5

Documento

A.11.6

Documento

A.11.7

Documento

A.11.8

Documento

Jornada Demostrativa de Recogida de Muestras
Relación de fincas muestreadas de la RDD y resultados de los
análisis de los Laboratorios
Resultados análisis muestras del vivero público San Jerónimo
Justificación de la compra de determinados instrumentos y
aparatos de laboratorio para la detección de P. cinnamomi
mediante técnicas de biología molecular
Equipos de tecnología molecular adquiridos
Informe descriptivo de los trabajos realizados en torno a la
detección de P.cinnamomi mediante tecnología molecular
Catálogo de acciones contra la "Seca" de los Quercus
Propuesta de diseño del Servicio de Diagnóstico de la Seca en
Andalucía

ACCIÓN A11

2012
II III IV I

2013

2014

2015

2016

2017

2018

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Previsión inicial
Realizado
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Acciones C. Acciones concretas de conservación
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados

Resultados acción

Cumplimiento objetivos

CMAOT
CMAOT, AMAYA, APROCA, ASAJA, COAG, COOP. AGR., ENCINAL y UPA
1, 2, 3, 4, 5
Realización de actuaciones concretas de conservación de la dehesa y su
biodiversidad de carácter demostrativo en las 40 fincas de la RDD agrupadas en 8
tipos de acciones C para cumplimiento objetivo de transferencia del
conocimiento
Diseño de 37 tipos de subacciones dentro de los 8 grupos de acciones C
Ejecución y seguimiento acciones concretas de conservación:
Fase I: Actuaciones en 37 fincas RDD (35 privadas y 2 públicas)
Fase II: Actuaciones en 6 fincas públicas de la nueva RDD (42 fincas)
Lecciones aprendidas por tipo actuación
Total. Resultado permanente

Las acciones concretas de conservación que se han llevado a cabo en las dehesas de la RDD se derivan
del conocimiento en detalle de cada una de las fincas obtenido a partir de la elaboración participativa de los
Planes de Gestión Integral (acción A.9), es por ello que su comienzo se vio condicionado a la finalización de
dicha acción y la posterior redacción y licitación de los proyectos de actuaciones concretas de conservación.
Tras la finalización de esta acción comenzó lo que se ha denominado Fase I de las actuaciones de
conservación, realizada en la Red de Dehesas Demostrativas inicial, formada por 35 fincas privadas y 2 fincas
públicas.
Como se ha comentado anteriormente, el retraso de la acción A.9 originó la necesidad de solicitar una
enmienda al proyecto, ampliando el plazo de finalización y modificando el cronograma de algunas actuaciones,
entre ellas todas las acciones C, así como la posibilidad de incluir mejoras al proyecto, como la ampliación de la
Red de Dehesas Demostrativas con las consiguientes acciones de conservación asociadas. Esta ampliación de
las acciones de conservación se pudo llevar a cabo gracias a la disponibilidad presupuestaria destinada a estas
acciones. La adjudicación de las actuaciones de la Fase I, con una importante baja económica, puso a
disposición del proyecto un remanente presupuestario destinado a actuaciones de conservación.
Estas modificaciones del diseño inicial del proyecto Life bioDehesa dieron lugar a la Fase II de las
actuaciones de conservación que comprendió el diseño, redacción y licitación de los proyectos de actuaciones
de conservación en 6 fincas públicas, de las cuales 5 son nuevas y 1 pertenecía a la RDD inicial. Esta ampliación
de las acciones de conservación se pudo llevar a cabo gracias a la disponibilidad presupuestaria destinada a
estas acciones. La adjudicación de las actuaciones de la Fase I, con una importante baja económica, puso a
disposición del proyecto un remanente presupuestario destinado a actuaciones de conservación, las cuales se
destinaron a la ejecución de la Fase II de las actuaciones de conservación del proyecto.
En esta Fase II se fijó como objetivo aumentar la capacidad de transferencia de buenas prácticas en
dehesa, especialmente en el ámbito de mejora de la biodiversidad. Son actuaciones que al ejecutarse en fincas
públicas presentan la ventaja de su permanencia en el terreno y su continuidad en la colaboración con la
propia administración.
En el diseño de las actuaciones de conservación para el conjunto de las fincas colaboradoras se siguió
el modelo de intervención planteado en el documento del proyecto Life bioDehesa, primando sobre todo el
carácter demostrativo del proyecto. Así, para cada finca de la Red de Dehesas Demostrativas, se seleccionaron
el máximo número de actuaciones de conservación, siempre y cuando fueran compatibles con las
características y diagnóstico de cada una, ajustando la medición de cada actuación a la disponibilidad
presupuestaria. Esta selección se llevó a cabo conjugando dos criterios básicos que combinan dos escalas
distintas: que las actuaciones fueran adecuadas para cada dehesa en concreto y que aportaran diversidad y
fueran ejemplificadoras para el conjunto de actuaciones puestas en práctica por el proyecto en toda
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Andalucía.
La ejecución sobre el terreno de todas las acciones de conservación ha sido mediante contratación
externa de los trabajos (asistencia externa), ya que la CMAOT, responsable de la acción, no disponía de los
medios necesarios para ejecutarla con medios propios. Por otro lado, la coordinación en materia de seguridad
y salud en ambos lotes ha recaído sobre personal de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, encargado de
realizar este tipo de tareas de seguimiento.
La realización por parte de la asistencia externa ha estado acompañada del seguimiento exhaustivo de
las actuaciones por parte los equipos de trabajo del Life bioDehesa, lo cual ha permitido dar respuesta y
ayudar a solventar las incidencias surgidas durante su desarrollo.
Tal y como quedaba planteado en la propuesta de proyecto Life, en el desarrollo de este grupo de
acciones no se ha individualizado y diferenciado las asignaciones presupuestarias a nivel de proyecto para cada
uno de los tipos de acciones C, considerándose este tipo de acciones como un todo, aunque se ha procurado
distribuir el presupuesto entre las distintas modalidades de acciones C de manera proporcional.
Fase I
Las actuaciones de conservación de esta primera fase se han realizado a través de dos asistencias
externas correspondientes a las dos áreas en las que se ha dividido el conjunto de actuaciones: la primera en
Andalucía Occidental (fincas de las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga; lote 1) y la segunda en
Andalucía Oriental (fincas de las provincias de Córdoba y Jaén; lote 2).
De esta manera, la ejecución de las actuaciones se ha realizado de manera simultánea en todas las
fincas de la RDD inicial, adaptando su periodo de ejecución a los propios del calendario selvícola o
agronómico/ganadero de la dehesa.
Las empresas adjudicatarias han sido EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN FORESTAL S.L. para el lote 1 y
MARTÍN CASILLAS S.L.U., para el lote 2. En general, las actuaciones de conservación en las 35 fincas privadas y
2 fincas públicas de la RDD inicial se ejecutaron con normalidad sin que haya que destacar ninguna incidencia
de consideración, salvo un incendio que ocurrió durante el verano de 2017 en una de las fincas del proyecto en
Huelva, que afectó a parte de las actuaciones ejecutadas. Cabe mencionar también que al final de la fase de
ejecución del proyecto se produjeron incidencias derivadas a malentendidos y problemas de comunicación en
una de las dehesas demostrativas de Cádiz, lo que condujo a anular las visitas previstas a esta finca
enmarcadas dentro de la acción E.4.
Durante el transcurso de la ejecución de la obra se realizaron pequeñas variaciones respecto a los
proyectos iniciales, como, por ejemplo, cambio de ubicación de alguna parcela de actuación dentro de una
finca, sustitución de un tipo de protector de planta por otro, variación en la medición de una unidad de obra,
etc. Estos cambios se produjeron a raíz de la petición o sugerencias de los propietarios o el equipo técnico y
tras el acuerdo y conformidad del director de obra y la empresa adjudicataria.
La plasmación final de las actuaciones queda fijada en la cartografía que se recoge en el Anexo C.1 que
incluye una geodatabase con información geográfica de cada una de las actuaciones ejecutadas en la RDD
inicial. Para cada una de las fincas se ha elaborado un plano con la localización de las actuaciones y una tabla
con la medición final de cada una de ellas (Anexo C.2). La información se completa con un anexo fotográfico
(Anexo C.3) con las acciones C desarrolladas por tipo de actuación y por finca (Anexo C.4).
El director del proyecto Life bioDehesa durante esta fase de desarrollo del mismo (y posteriormente
director adjunto del mismo), Jacobo Santos, ha sido el director facultativo de las obras con el apoyo de
directores de obra adjuntos provinciales. Asimismo, el seguimiento de las actuaciones se ha realizado por
parte del técnico de la CMAOT para el lote 1 y del técnico de apoyo del equipo de coordinación de AMAYA
para el lote 2.
El equipo de asesoramiento formado por el personal técnico de las organizaciones agrarias socias del
proyecto ha desempeñado las tareas de enlace y coordinación general entre los propietarios, la dirección
facultativa y las empresas encargadas de ejecutar las actuaciones. Esta estrecha colaboración del personal de
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los equipos del Life ha facilitado la ejecución de las actuaciones y la corrección de los problemas detectados
durante su realización.
La finalización de esta fase tuvo lugar en noviembre de 2017, con posterioridad a la fecha inicialmente
prevista gracias a la ampliación del plazo de ejecución (resolución de la DGGMNEP, Anexo C.5).
Fase II
Tal y como se ha expuesto en la acción A.8, los montes públicos de tipo dehesa objeto de esta segunda
etapa se encuentran distribuidos por todas las provincias andaluzas excepto Almería, Huelva y Córdoba.
En el caso de Huelva se previó inicialmente incluir el monte público "Dehesa Jarrama" (Zufre), llegando
a realizar las visitas previas, la descripción y análisis de necesidades e incluso se redactó el proyecto de obra.
Desafortunadamente, un incendio ocurrido en la zona y que afectó al área en la que estaba previsto realizar
las actuaciones, impidió su ejecución. Por este motivo se excluyó "Dehesa Jarrama" del listado de dehesas
públicas de la RDD. No obstante, ante la necesidad de disponer de criterios técnicos para restaurar dehesas
afectadas por incendios y con el objeto de tener unas pautas de restauración genéricas para las formaciones
adehesadas incendiadas, se planteó la oportunidad de llevar a cabo la contratación de un estudio externo por
parte de una institución académica de prestigio (Universidad Politécnica de Madrid) para evaluar el efecto del
pastoreo sobre la regeneración tras un incendio (Anexo C.13). Este informe, por consiguiente, satisface dos
vertientes distintas: por una parte, contribuye al conocimiento consolidado sobre dehesa que ha generado el
proyecto: y, por otra, establece pautas para la restauración de esta dehesa específica en la etapa post-Life.
También se produjeron incidencias en la nueva dehesa pública escogida en la provincia de Córdoba.
Debido a modificaciones e imprevistos surgidos en el proceso de selección y de identificación de actuaciones,
hubo un cambio en la selección inicial. Ello provocó retrasos en la redacción del proyecto de actuaciones y su
licitación, lo que se tradujo en que no se estuvo en condiciones de cumplir la temporalidad adecuada a las
actuaciones fijadas (debido a que los retrasos obligaban a la realización de actuaciones en un momento poco
viable por la época del año). Además, las escasas precipitaciones durante la primavera del año anterior fueron
decisivas a la hora de optar por la no ejecución de estas actuaciones, ya que estaba comprometido el éxito de
las mismas.
La localización y actuaciones en los montes públicos de la Fase II RDD se puede consultar en la
geodatabase del Anexo C.6.
Para la ejecución de esta segunda fase se descentralizaron los expedientes de contratación de manera
que las Delegaciones Territoriales de la CMAOT fueron las responsables de la puesta en marcha de los
expedientes administrativos. Ello llevó aparejado la designación de directores facultativos provinciales, los
cuales han sido los responsables de la selección de los montes, participación en el diseño de actuaciones, así
como la adjudicación y seguimiento de la ejecución de las obras, trabajando con un alto grado de coordinación
con la dirección y equipo de coordinación del Life bioDehesa. Como efecto favorable de este esquema de
actuación, merece la pena destacar que se consiguió un mayor conocimiento e interiorización del proyecto en
los servicios territoriales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, traspasando el
conocimiento y las innovaciones de un modo más eficaz desde servicios centrales al territorio.
El diseño de actuaciones de conservación para cada monte se realizó, por tanto, de manera conjunta
entre el equipo del Life bioDehesa y los directores facultativos provinciales, primando las actuaciones de
fomento de la biodiversidad, pero compaginándolas con las necesidades de cada uno de los montes.
Una vez diseñadas las actuaciones, se redactó para cada monte un proyecto de actuaciones concretas
(Anexo C.7) que fue la base de la licitación de los trabajos. Estos proyectos de obra fueron redactados por
técnicos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, siguiendo las directrices de los técnicos del proyecto Life y
de los directores provinciales. En el Anexo C.8 se recoge una tabla y plano con las actuaciones de cada monte
público y en el Anexo C.9 las fotos de cada una de las actuaciones.
Todos los proyectos han contado con actuaciones representativas y con un elevado carácter
demostrativo. Algunos de ellos resultaron particularmente complejos en su resolución, mereciendo la pena
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destacar la complejidad en el diseño de las actuaciones del monte público "La Atalaya", dehesa también
participante en el proyecto Life Montado Adapt (ver acción F.5), que forma parte del denominado Plan de
Gestión Integral de los Montes Públicos de Sevilla y que está enclavado en el Parque Natural Sierra Norte de
Sevilla, todo lo cual ha requerido un esfuerzo extra de coordinación y consenso por parte de todos los actores
implicados. También es reseñable que la oportunidad de completar las actuaciones previstas en la Fase I en el
monte “Mata Bejid” llevó a su inclusión complementaria en esta Fase II (es la única finca en la que se han
realizado actuaciones en las dos fases).
El resumen de los datos de las actuaciones de la Fase II se muestra en la siguiente tabla:
Código
RDD

Monte

Provincia

Director facultativo

JA-02

Mata Bejid

Jaén

Rosa Torres Devesa

FORESTRA S.L..

Empresa adjudicataria

JA-03

La Nava

Cádiz

José Manuel López Vázquez

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES
CAMPOS ROMERO S.L.

JA-04
JA-05
JA-07
JA-08

Puerto de Líbar y Otros
Dehesa Magaña
Cortijo Conejo
La Atalaya

Málaga
Jaén
Granada
Sevilla

Francisco Aguado Gómez
Rosa Torres Devesa
Antonio Sánchez Anguita
Francisco J. Carretero Francisco

ICARTARE S.L.
FORESTRA S.L.
CONSTRUCCIONES PORMAN S.A.
NOCEDA S.L.L.

Tabla 3. Detalle de las actuaciones de las fincas de la Fase II.

Al igual que en la fase I, estas obras han sido ejecutadas sin que haya que resaltar ninguna incidencia
de relevancia. El equipo de coordinación del Life realizó numerosas visitas junto con los directores facultativos
al objeto de proceder al seguimiento de las obras y asegurar la coherencia con los objetivos del proyecto.
En cuanto al cronograma, hay que indicar que esta segunda fase se inició con la redacción de
proyectos de obra en el último trimestre de 2016 y finalizó en el segundo trimestre de 2018, algo más tarde de
lo previsto debido a las incidencias meteorológicas en algunos de los montes
ACCIONES C

2012
II III IV I

2013

2014

2015

2016

2017

2018

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

Previsión inicial
Realizado Fase I
Realizado Fase II

RESULTADOS ACCIONES C
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6

FORMATO
Información
geográfica
Documento
Imágenes
Imágenes
Documento
Información
geográfica

C.7

Documento

C.8
C.9

Documento
Imágenes

C.10

Documento

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

Geodatabase con actuaciones ejecutadas en la Fase I

NO

Planos con localización de actuaciones y medición final Fase I
Anexo fotográfico por tipo de actuación
Anexo fotográfico por finca de la RDD en Fase I
Resoluciones del Director General de ampliación plazo Fase I

NO
NO
NO
NO

Geodatabase con actuaciones ejecutadas en la Fase II

NO

Proyectos de obra actuaciones de conservación por monte
público
Planos con localización de actuaciones y medición final Fase II
Anexo fotográfico por monte público de la RDD en Fase II
Proyecto de reposición de marras de las actuaciones de
conservación ejecutadas en la red de dehesas demostrativas de
las provincias de Córdoba y Jaén

NO
NO
NO
NO
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RESULTADOS ACCIONES C
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL

FORMATO

C.11

Documento

C.12

Documento

C.13

Documento

DESCRIPCIÓN
Proyecto de reposición de marras y sustitución de protectores
instalados en las actuaciones de regeneración en finca de
Pozoblanco (Córdoba)
Descripción estaciones meteorológicas
Informe sobre el efecto del pastoreo en formaciones adehesadas
incendiadas en el marco del proyecto Life bioDehesa

ENTREGABLE
NO
NO
NO
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Acción C.1. Actuaciones para la renovación del arbolado
Para conseguir la renovación del arbolado se han utilizado diferentes técnicas, dando prioridad
siempre a la protección de la regeneración natural, mediante la instalación de protectores individuales, así
como la realización de resalveos (selección de brotes). La implantación de nuevos individuos se ha realizado
combinando la siembra y la plantación, normalmente en proporción 80% plantación y 20% siembra o
incorporación de planta y bellota simultáneamente. Las bellotas han provenido de una selección de los
mejores pies de cada finca. Dado el carácter demostrativo del proyecto, para las plantaciones se han empleado
plantas de distinto tamaño, unas producidas en bandeja forestal y otras en contenedores de diferentes
capacidades.
La protección de estos nuevos individuos supone una parte fundamental de estas actuaciones y se ha
realizado utilizando diferentes tipos de protección, bien individual o en cerramientos, así como diferentes
tipos de protectores metálicos individuales, utilizando distintos tipos de material para su elaboración, y
siempre adaptados en dimensiones al tipo de ganado existente en la finca.
El marcado clima mediterráneo del área del proyecto aconseja tener en cuenta, en las actuaciones de
renovación del arbolado, el efecto de la insolación. Para la protección de los nuevos individuos se han
empleado tubos protectores invernadero microperforados, mallas de sombreo y, dentro de los mismos, un
mulch o acolchado de paja para retener la humedad. Todas estas técnicas se han utilizado de manera
combinada para aumentar la capacidad de didáctica y demostrativa del proyecto.
Como actuaciones complementarias aconsejables para asegurar la inversión (realizadas por
disponibilidad de tiempo tan solo en la Fase I) se han llevado a cabo riegos estivales y la reposición de marras.
De manera descriptiva, las actuaciones concretas realizadas dentro de esta acción han sido:
•

Preparación del suelo. La apertura de hoyos se ha realizado con retro-excavadora o con barrena
helicoidal. En los casos en los que ha sido posible, la preparación del terreno se ha realizado 15-20 días
antes de la implantación de la bellota o planta para facilitar que el hoyo recogiese la mayor cantidad
de agua posible.

•

Plantación. Debido al carácter demostrativo del proyecto, se han empleado plantas de distinto
tamaño. La mayoría han sido plantas de dos savias cultivadas en bandeja forestal, aunque también se
han empleado plantas cultivadas en contenedores de 1, 2, 4 y 10 litros.

•

Protección de las plantas. Esta protección se ha llevado a cabo de forma individualizada empleando
para ello distintos tipos de protectores metálicos en función del tipo de ganado frente al que se
plantea la protección, incorporando, además, en algunos casos, la protección frente a pequeños
roedores mediante la instalación en la parte inferior del protector de malla gallinera o de triple
torsión. En algunas fincas ha sido necesario cambiar el diseño previsto inicialmente ya que no era
compatible con el tipo de ganado existente en la finca. Con carácter innovador y demostrativo se han
instalado algunos protectores tipo arbusto espinoso ("cactus").

•

Protección climática. Se han instalado con carácter demostrativo tanto tubos protectores invernadero
microperforados como mallas de sombreo según la orientación de la insolación máxima y sujetas a los
protectores metálicos individuales mediante bridas. También se ha ensayado la colocación de un
mulch o acolchado de paja para reducir la competencia por agua y nutrientes con los pastos herbáceos
y reducir así las pérdidas por evaporación. El material utilizado va desde la paja hasta la fibra vegetal.
Por último, se han realizado alcorques alrededor de las plantas y semillas para mejorar la recolección
de agua de lluvia y facilitar los riegos posteriores.

•

Instalación del dispositivo “Nodriza-Árbol de lluvia”. Se trata de un sistema que permite un riego
suplementario con el agua captada de las precipitaciones. Este dispositivo, patentado por la
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Universidad de Jaén, se ha ensayado en algunas fincas de la Fase I y de la Fase II de forma
demostrativa.
•

Protección y fomento de la regeneración natural. En las fincas en las que ya existía regeneración
natural, se han seleccionado las plantas más viables y se han protegido con protectores individuales.
También se han ejecutado resalveos, para seleccionar los brotes más robustos de las matas y
despojarlos de ramillas.

•

Riegos. En un principio estaban previstos tres riegos en cada una de las plantas y/o semillas plantadas
y/o sembradas, sin embargo, las condiciones extremas de la sequía del verano de 2017, así como el
aumento de las temperaturas, hicieron necesario aumentar el número de riegos realizados, llegando
incluso en algunas fincas a alcanzar los seis riegos. Los trabajos finalizaron en octubre de 2017.

•

Reposición de marras. A pesar del esfuerzo realizado en la intensificación de los riegos, el porcentaje
de marras en las dehesas del lote 2 (Córdoba y Jaén) fueron muy superiores a las previstas
inicialmente. Por tanto, a pesar de que en los proyectos originales se recogía una reposición de plantas
del 20%, el alto porcentaje de mortandad (promedio de mortandad del 55%) obligó a la redacción de
un proyecto de reposición de marras para las provincias de Córdoba y Jaén (Anexo C.10).

Otra actuación no contemplada inicialmente fue la sustitución de los protectores individuales en una
de las fincas del proyecto que habían sufrido desperfectos, probablemente por un inadecuado
dimensionamiento en relación con el tipo número de cabezas de ganado existente en el cercado de
regeneración. Por ello, se realizó una contratación complementaria para la reposición de marras y sustitución
de protectores (Anexo C.11).
El resumen de las actuaciones realizadas se resume en la siguiente tabla:
ACTUACIÓN

UD.

Cádiz

Córdoba Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

TOTAL

Siembra
Siembra: reposición de
marras
Regeneración natural:
Resalveo
Regeneración natural:
Instalación de protectores
Señalización de pies a
introducir
Regeneración natural:
cerramiento perimetral
Siembra (20%) y plantación
(80%)

pies

-

711

-

-

-

-

-

711

pies

-

414

-

-

-

-

-

414

ha

19

-

-

4

14

124

2

163

ud

90

270

-

437

235

220

83

1.335

ud

-

883

-

-

-

-

-

883

m

-

90

-

129

-

-

-

219

pies

-

1.161

-

300

-

-

-

1.716

Tabla 4. Distribución por provincia de las Acciones C.1.
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Acción C.2. Actuaciones
nes d
de manejo del arbolado
Las actuaciones de manejo
ejo del
d arbolado realizadas se han centrado princip
incipalmente en la puesta en
práctica de diferentes modalidades
es y técnicas de podas: de formación, de mantenim
enimiento y sanitarias. Todas
las podas han sido de carácter livian
viano, combinándose en algunos casos las podass de formación con resalveos
(selección de brotes).

Foto 8. Poda de formación

Mención especial merece el ccaso del monte público "Cortijo Conejo" en Gran
ranada, representativo de un
tipo peculiar de formaciones adehesa
hesadas y de manejo. Se trata de una repoblación
ón de
d pinos coetánea de unos
25 años de edad localizada en un
n entorno
e
semiárido entre los cuales se encuentra
ntran algunos ejemplares de
encina. Es un ejemplo de paisaje
je de
d coníferas de repoblación en el cual las prác
prácticas de manejo pueden
dirigirlo hacia un modelo de vegetac
etación abierto que puede ser caracterizado como
mo fformación adehesada que
sea pastoreado en el futuro. Con est
esta orientación, las actuaciones han ido encamina
inadas a demostrar cómo se
puede hacer la transición desde
de u
un pinar a una formación adehesada mixta
ixta de pinos y encinas en
regeneración, por lo que ha sido necesario
ne
definir una nueva actuación denomin
minada "Actuaciones para la
disminución de la competencia arbór
rbórea".
La tercera de las actuaciones
ones recogida en la propuesta era la estimación de la producción de bellota.
Esta actuación no se ha ejecutado
do en
e esta acción por haber formado parte dell grupo
gru de las actuaciones de
seguimiento de la Acción D.2 llevada
vadas a cabo por del equipo de evaluación y seguim
guimiento, en todas las fincas
del proyecto como parte de los indic
ndicadores medioambientales medidos durante las dos
d campañas de toma de
datos en campo realizadas en 2014
014 y 2015. Estos datos se han analizado e incorp
corporado a los informes del
estado de los recursos naturales de cada una de las fincas de la RDD (ver Anexo D.2.1
D.2 el modelo de informe,
apartado "Estado productivo").
La ejecución del proyecto
to d
de actuaciones de conservación no ha coincid
incidido en el tiempo con el
momento de descorche en ninguna
na d
de las fincas del proyecto, lo que ha impedido
o la rrealización de la cuarta de
las actuaciones de manejo del arbola
bolado propuesta: Prácticas adecuadas para la extrac
xtracción de corcho.
ACTUACIÓN
Diferentes modalidades y
técnicas de poda
Actuaciones disminución de
la competencia arbórea

UD.

Cádiz

Córdoba Granada

pies

-

600

pies

-

-

Huelva

Jaén

M
Málaga

Sevilla

TOTAL

1.269

3.560

20

100

68

5.617

5.954

-

-

-

-

5.954

Tabla 5. Distribución por provincia dee las Acciones C.2.
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Acción C.3. Actuaciones de manejo de la ganadería doméstica y cinegética
La finalidad de este tipo de actuaciones es introducir prácticas de manejo y de gestión que hagan
posible la convivencia entre la fauna cinegética y doméstica, reconociendo que las relaciones entre uno y otro
tipo de fauna son complejas. La problemática ligada a la convivencia se ha convertido en uno de los principales
temas de preocupación para el mundo de la dehesa en los últimos años, particularmente debido a la incidencia
de enfermedades sobre la ganadería doméstica. En la actualidad todavía no están suficientemente
desarrolladas soluciones técnicas que aseguren la convivencia eliminando totalmente los riesgos, consistiendo
la mayor parte de las soluciones en separar el uso que se hace del ganado y la fauna de los recursos que
supongan un riesgo de transmisión de enfermedades.
La adecuación de abrevaderos para evitar el uso compartido se ha resuelto mediante el cerramiento
de un punto de agua para evitar este uso compartido y a través de la instalación de abrevaderos prefabricados
de hormigón adaptados al ganado doméstico de la finca.
Por otro lado, se han instalado comederos portátiles. En concreto, en una de las fincas del proyecto, se
han situado unos comederos ideados por el propietario colaborador del proyecto Life bioDehesa que suponen
grandes ventajas en el manejo de los animales, ya que permiten facilitar la gestión de la paja y reducir la
posibilidad de uso por otros animales.
La dehesa pública "Mata Bejid" es el único emplazamiento en donde se ha llevado a cabo un
cerramiento perimetral en una zona especialmente sensible cercana a un abrevadero. Se ha cercado el terreno
para protegerlo del pisoteo de los animales.
El acotamiento temporal de zonas de pastizal con pastor eléctrico, por su parte, se ha realizado en una
finca de Córdoba para proteger la siembra y abonado realizado.
Abundando en las herramientas para facilitar el manejo de los animales y su impacto sobre la finca, se
ha incluido una actuación que inicialmente no recogía el proyecto Life: instalación de cerramientos con malla
ganadera. Estos cerramientos posibilitan diseñar distintos periodos de retirada o entrada de animales según el
criterio del gestor de tal forma se permite optimizar el aprovechamiento de los recursos y con ello mejorar la
calidad del pasto y la biodiversidad general de la finca.
ACTUACIÓN
Adecuación o construcción
de abrevaderos para evitar
el uso compartido
Elementos que faciliten el
manejo de los animales
como saladeros o
comederos portátiles
Cerramientos perimetrales
de zonas especialmente
sensibles
Acotamientos temporales
de zonas de pastizal: pastor
eléctricos
Elementos que faciliten el
manejo de los animales:
cerramientos

UD.

Cádiz

Córdoba Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

TOTAL

ud

1

3

-

-

1

-

-

5

ud

-

19

-

-

-

-

-

19

m

-

-

-

-

359

-

-

359

m

-

530

-

-

-

-

-

530

m

972

1.822

-

1.421

1.000

-

1.153

6.368

Tabla 6. Distribución por provincia de las Acciones C.3.
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Acción C.4. Actuaciones
nes d
de conservación, diversificación y mejoraa de los pastizales
Estas actuaciones se han
n basado
b
en el manejo de pastoreo junto con el abonado, o bien, la
combinación de manejo del arbola
bolado, abonado y siembra de pratenses, utilizan
lizando para esta última una
mezcla de semillas de pratenses adaptadas
adap
a las condiciones específicas de cada finca
finca.
La combinación de mejora
ra de la composición del pastizal mediante siemb
iembra y abonado ha tenido
resultados dispares en la Fase I: mientras
mien
que en algunas fincas se ha conseguido
o im
implantar la pradera que se
perseguía, en otras no se ha logrado
rado este objetivo. Uno de los motivos que más ha influido en este punto ha
sido que las siembras fueron algo
o tar
tardías (se realizaron durante los meses de noviem
viembre y diciembre de 2017;
Fase I), debido a la necesidad dee co
coordinar un gran número de actuaciones en
n otoño,
ot
a lo que se unió un
periodo posterior de escasa precipita
ipitación. En todo caso, esta actuación ha servido
o pa
para mejorar el aprendizaje
sobre este tipo de mejoras y extrae
traer recomendaciones como aconsejar hacer siembras
siem
más tempranas; en
este sentido se dirigen las orientacion
aciones que se han recogido en el blog del proyecto
cto y se recogen en el manual
de biodiversidad (Acción E.5), lass cuales
cu
recogen las instrucciones para la gestión
tión posterior de estas zonas
durante los primeros años y que son muy imprescindibles para el éxito de la actuación
ación.

Foto 9. Pase de grada para implantación
ción pastizal

Foto 10. Detalle
alle de pasto

En la Fase II se ha realizado
ado una actuación de carácter didáctico y demostra
ostrativo en el monte público
"Cortijo Conejo" que ha consistido
o en dividir una parcela en tres partes iguales, en
n cada
ca una de las cuales se ha
realizado una actuación distinta. En lla primera se ha realizado sólo laboreo, en la segunda
seg
laboreo y abonado y
en la tercera laboreo, abonado y siem
siembra. De esta forma se podrá comprobar "in
n situ
situ" la eficacia de cada una
de estas prácticas. Estas modalidades
ades se han seleccionado guardando coherencia con el diseño de una medida
agroambiental de mejora de pastiza
tizales publicada por la Consejería de Agricultura,
ra, P
Pesca y Desarrollo Rural y
cuyo diseño se ha beneficiado de las lecciones aprendidas en el Life bioDehesa.
En el formulario del proyecto
ecto Life se recogían otras dos actuaciones más: red
redileo con pastor eléctrico y
reservas temporales de áreas de pastizal
past
para asegurar la dispersión.
Las reservas temporales de p
pastizal se han implementado en las fincas en
n las
la que se ha realizado una
mejora de pastizal y abonado.
El redileo con pastor eléctr
léctrico no se ha realizado finalmente debido a un
u conjunto de factores;
principalmente la falta de costumbre
bre y tradición de los propietarios en relación con este tipo de manejo. Por
otro lado, el miedo a la sustracció
cción de los elementos que componen el pastor
stor eléctrico (baterías) y la
necesidad de mantenimiento de este tipo de cercados también han influido en que
ue los propietarios muestren
predilección por un tipo de cerramien
miento tradicional de carácter permanente con mall
malla
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ACTUACIÓN

UD.

Cádiz

Córdoba Granada

Mejora composición pastizal

ha

-

-

Abonado

ha

0,5

Mejora de pastizal y abonado

ha

3,75

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

TOTAL

-

-

9

2,98

329,14

30,12

132,89

9

-

170,82

-

148,49

6,35

38,21

1,60

54,51

4,70

Tabla 7. Distribución por provincia de las Acciones C.4.
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Acción C.5. Diversificació
ación de la vegetación arbórea y arbustiva asoc
asociada a dehesas
El esfuerzo para aumentar
ar la complejidad vegetal de las dehesas se ha centrado
cen
en esta actuación,
considerándose, por tanto, directame
tamente relacionada con el fomento de la biodiversid
ersidad en la dehesa.
Se han llevado a cabo repobl
oblaciones demostrativas en riberas y vaguadas,
s, ac
acompañadas de protección
individual de la planta, o bien cercados
cerca
de protección. Para ello se han emplead
leado especies como chopos,
fresnos, sauces, almeces y adelfas
as q
que se han plantado a lo largo de vaguadas y cu
cursos de agua, en algunos
casos de carácter estacional.
Las actuaciones de creación
ción de setos han tenido impacto sobre la biodiver
iversidad y también sobre el
paisaje, especialmente las que se han situado en la linde de la finca. Las especies utilizadas
utili
han sido madroños,
acebuches, lentiscos, majuelos, tomillos,
tomi
romeros, perales silvestres, adelfas, lavand
vandas, coscojas, etc. Esta ha
sido una de las acciones en las que
ue lo
los propietarios han mostrado más interés como
mo lo demuestra el hecho de
que en algunas fincas han sido ellos
ello los que han instalado riego por goteo para
ara el mantenimiento de las
plantas lo que ha incidido directamen
mente sobre la reducción del número de marras.
Dado que la mayor parte de llas dehesas presentan un marcado carácter mon
monoespecífico, con la encina
como especie dominante, la diversif
ersificación de pies arbóreos es una de las actuacio
uaciones más enriquecedoras
desde el punto de vista del fomento
ento de la biodiversidad. Dentro del Life, se ha realizado
rea
esta actuación con
especies arbóreas propias del ámbito
ámb
geográfico de la dehesa, principalmente
nte alcornoques, quejigos y
algarrobos.
La ausencia casi completa
ta de matorral en una fracción considerable de la ssuperficie de las fincas es
característica de nuestras dehesas.
sas. Razones de manejo y culturales están detrás
trás de este tipo de manejo,
obviando con carácter general los efectos beneficiosos del mismo (refugio de microfauna, protección
regeneración natural, etc.). Se trata
ata d
de una cuestión de escala sobre la que merece
ce la
l pena reflexionar con los
propietarios: al igual que una formac
rmación adehesada excesivamente matorralizadaa es poco útil desde el punto
de vista productivo, una dehesa carente
care
absolutamente de matorral ve mermado
o su potencial de provisión de
servicios ecosistémicos básicos. En este sentido, como actuación del proyecto se han incluido parches de
vegetación en algunos de los cercad
rcados de manejo, en los que se ha realizado un ccerramiento de pequeñas
dimensiones (2 x 2 metros, aunque
ue en
e algunos algo mayor) y se ha introducido una combinación de matorral
autóctono.

Foto 11. Ejemplo de creación
n de seto en linde

Foto 12. Parches de vegetac
etación

El resultado concreto de esta acción aparece reflejado en la siguiente tabla:
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ACTUACIÓN
Repoblación de riberas y
vaguadas
Repoblación de riberas y
vaguadas: reposición de
marras
Creación de setos
Creación de setos:
reposición de marras
Diversificación de pies
arbóreos
Diversificación de pies
arbóreos: reposición de
marras
Creación de parches de
vegetación
Creación de parches de
vegetación: reposición de
marras

UD.

Cádiz

Córdoba Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

TOTAL

pies

-

291

50

902

56

480

404

2.183

pies

-

199

-

226

-

24

52

501

pies

-

2.308

-

100

-

-

-

2.408

pies

-

1.077

-

-

-

-

-

1.077

pies

287

2.208

-

2.101

264

975

1.093

6.928

pies

63

1.561

-

577

33

54

281

2.569

pies

24

155

75

-

302

-

-

556

pies

-

188

-

-

57

-

-

245

Tabla 8. Distribución por provincia de las Acciones C.5.
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Acción C.6. Conservación
ción de suelo y agua
Una vez estudiadas y analiza
alizadas las fincas de la RDD, en algunas de ellass se detectaron problemas de
erosión, en algunos casos de carácter
cter severo, manifestado por la existencia de cárcav
rcavas.
Para solucionarlos, aprovec
vechando su efecto demostrativo, se han llevad
evado a cabo las siguientes
actuaciones demostrativas de conser
nservación de suelo y agua:
La corrección de cárcavas ha consistido en la colocación de gaviones, escoll
scolleras o albarradas. Debido
al carácter demostrativo del proyect
yecto, la mayoría de las actuaciones se han acomp
mpañado de la revegetación
con especies arbustivas y arbóreas
as de las zonas próximas para interrumpir los proces
ocesos erosivos. Destacan por
su magnitud las cárcavas construidas
idas en el monte público Mata Bejid.

Foto 13. Corrección de cárcavas
avas y revegetación en Mata Bejid

La actuaciones de desbroce
ce por fajas que se recogen en el proyecto Life pers
persiguen demostrar cómo se
han de realizar dejando franjas según
egún curvas de nivel sin rozar que rompan la continu
tinuidad de la escorrentía.
A petición de los técnicoss del equipo de evaluación y seguimiento de la Unive
niversidad de Córdoba, se ha
introducido una actuación nuevaa qu
que no estaba prevista: la instalación de 6 estaci
taciones meteorológicas. Las
estaciones se han repartido por fincas
finc privadas de la RDD y proporcionan datos
os m
meteorológicos que están
disponibles a través de internet tan
tanto para investigadores como para los propieta
pietarios y demás público en
general (Anexo C.12). Esta actuació
ación ha tenido mucha complejidad desde el punto
pun de vista técnico, pero
supone un avance hacia la tecnificaci
icación de las dehesas.
Como actuación no contemp
mplada inicialmente se ha realizado una limpieza
za de cauces en el río Magaña
dentro del monte público Dehesaa M
Magaña. La gran acumulación de restos vegetales
tales impedía el curso normal
del río provocando problemas de inundaciones
inu
y afectando a un puente del citado
o río
río.
Debido a las características
as de
d las dehesas pertenecientes a la RDD, se determ
terminó que no era necesario
instalar los elementos inicialmente
nte planteados como posibles actuaciones paraa me
mejorar la calidad del agua
como filtros verdes y recogida de impluvios,
im
al no detectar durante el diagnóstico
ico de las fincas de la RDD
ningún problema relacionado con la calidad
c
del agua.
ACTUACIÓN
Corrección de cárcavas

UD.
3

Cádiz

m

257

Desbroce por fajas

ha

13,96

Estación meteorológica
Limpieza y retirada de
restos vegetales de cauces

ud

1

Córdoba Granada
143

Huelva

Jaén

132

98

52,41
1

3

m

2

1
3.806

M
Málaga

Sevilla

TOTAL

60

690

32,62

98,99

1

6
3.806

Tabla 9. Distribución por provincia dee las Acciones C.6.
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Acción C.7. Control integrado de plagas y enfermedades del arbolado en dehesas
Una parte de esta acción se ha centrado en la realización de medidas preventivas para el control de la
podredumbre radical causada por Phytophthora cinnamomi. En primer lugar, se han realizado enmiendas
calizas, fundamentalmente en la provincia de Huelva, en donde la podredumbre radical tiene mayor
incidencia. En segundo lugar, se ha incluido una nueva actuación que no estaba prevista en el proyecto Life
pero de la que se ha constatado su conveniencia, la instalación de vados sanitarios que dificulten la dispersión
de la enfermedad.
Una de las actuaciones previstas en este sentido y que finalmente no se ha ejecutado ha sido el
tratamiento con sales del ácido fosforoso, ya que un cambio en la normativa producido durante el desarrollo
del proyecto no hace posible su uso como producto fitosanitario.
También se incluía en el proyecto Life la instalación de trampas de feromonas para el control integrado
de insectos, pero al no detectar ningún problema de plagas de consideración en las fincas de la RDD, no se han
instalado.
En cambio, sí ha tenido mucha repercusión la mejora del equilibrio biológico mediante la instalación
de cajas nido. Los nidales instalados han sido de tres tipos; uno estándar, otro más completo denominado
cajas de biodiversidad, las cuales sirven para aves insectívoras y quirópteros y un tercer tipo específico para
quirópteros únicamente (en el monte “La Atalaya”). Para la colocación de todos ellos se ha recurrido al
asesoramiento de expertos en la materia.

Foto 14. Encalados

ACTUACIÓN

Foto 15. Caja de biodiversidad

UD.

Encalado

ha

Instalación de vados
Mejora del equilibrio
biológico: instalación de
nidales

ud
ud

Cádiz

Córdoba Granada
20,12

40

298

16

Huelva

Sevilla

TOTAL

246,01

14,89

281,02

17

1

18

52

1.026

530

Jaén

60

Málaga

30

Tabla 10. Distribución por provincia de las Acciones C..
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Acción C.8. Actuaciones
nes p
para la diversificación de hábitats
Aunque todas las acciones
es in
incluidas en el bloque “C” de medidas tienen efecto
efe
sobre la conservación
de la biodiversidad, se puede conside
nsiderar que el grupo de actuaciones C.8. es el que
ue ttiene efectos más directos
e inmediatos sobre la biodiversidad
ad d
de las dehesas:
La reconstrucción de muros
ros de piedra tiene efectos sobre la fauna y la flora
lora al actuar como refugio de
microfauna y también para la conse
onservación de la vegetación y el paisaje de la dehesa
deh
y su cultura. Se han
realizado reparaciones de muross uti
utilizando con preferencia las propias piedras caídas
caíd siguiendo las técnicas
vernáculas de construcción de este
ste tipo de estructuras. En la mayoría de los casos
asos, para sujetar las piedras
superiores se ha utilizado mortero
o para
pa asegurar su mantenimiento en el tiempo.
Implantación de especies
ies de
d flora apícola y aromática, para favorecer
ecer la presencia de abejas
melíferas, diversificación de la actividad
acti
ganadera, así como fuente de biodive
diversidad. Para ello se han
empleado romero, tomillo y lavanda
anda en la implantación de especies de flora apíco
pícola o aromáticas. En estos
casos, las plantas se han protegido
o in
instalando cerramientos perimetrales. En las finca
fincas del lote 2 de la Fase I se
han repuesto las marras.
Mejora y/o creación de pun
puntos de agua para facilitar aporte hídrico en épocas
é
de sequía y como
hábitat para la reproducción de muchas
mu
especies. En total se han mejorado siete
ete puntos de agua tanto en
fincas públicas como privadas. La intervención
i
ha consistido en el arreglo tanto
nto de charcas (mediante la
utilización de una retroexcavadora
ra para
pa retirar sedimentos del fondo del vaso y adecu
decuar los márgenes) como la
restauración de pilares antiguos.. Destaca
De
el caso del monte público “La Atalaya”
ya” donde el antiguo pilar se
encontraba oculto debajo de unass zarzas.
za
Tras su limpieza se procedió a su restaurac
uración quedando en perfecto
estado para su uso. También se han
an instalado
i
elementos que facilitan el acceso a los anfibios y otra fauna a los
abrevaderos (rampas).

Foto 16. Cercado de flora
lora apícola

Foto 17. Creación
ción de punto de agua

La creación de estructuras
as para
pa refugio de conejos con el objeto de favorece
recer su reproducción. Se han
construido tres tipos de majanos: de tubos, palets y entaramados.
Estructuras para favorecer
cer la nidificación de especies de interés. Esta
ta actuación
a
se ha realizado
únicamente en el del monte público
blico “Dehesa Magaña”, donde han instalado estr
estructuras para favorecer la
nidificación del águila imperial ibérica
érica. Para su colocación se ha contado con el aseso
sesoramiento y supervisión de
los técnicos del Plan de Recuperación
ción del águila imperial ibérica.
Actuaciones de conservació
ación flora amenazada. En el caso concreto del
de monte público “Cortijo
Conejo” se ha diseñado una actua
ctuación específica que consiste en la instalación
ción de un cercado para la
protección de la especie amenazada
ada Clypeola eriocarpa, endémica de la zona.
Construcción de charcass pa
para anfibios. En el monte público “Mata Bejid”
Beji esta actuación se ha
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desarrollado para proteger en particular
par
al sapo partero bético, especie endém
démica y amenazada de la
península ibérica. Se han instalad
alado dos pilares siguiendo para ello las instru
strucciones del Servicio de
Geodiversidad y Biodiversidad dee la CMAOT. Otras especies han sido favorecidas
as een otras dehesas, como la
ranita de San Antonio y la salamandra
ndra en la dehesa del monte público "La Nava" de C
Cádiz.
En relación con actuaciones
nes para favorecer la reproducción de conejo se han realizado cercados para
favorecer la población de conejos en la mayoría de los casos de los perímetros en los que se han construido
majanos y en todas las fincas en
n las que se han introducido conejos. En algunoss casos, se han introducido
conejos en algunos de los majanos
os cconstruidos. En este caso, se ha recurrido al ases
asesoramiento de los técnicos
de biodiversidad de la CMAOT y del equipo Life Iberlince para intentar asegurar
aseg
la supervivencia e
implantación de poblaciones de es
esta especie. Además, en el caso concreto del monte “La Nava” se ha
trabajado conjuntamente con la pobl
población local. Por último, también se han instalado
lado comederos y bebederos
para conejos en los cerramientoss d
de los montes públicos “Mata Bejid” y “La Nava
ava”. En este último monte,
tanto estos comederos como parte
rte de
d los majanos instalados, se han realizado en la Fase II de las actuaciones
de conservación.

Foto 18. Suelta de majanos en el monte
mon público La Nava

Foto 19. Bebed
bedero para conejo

La rehabilitación de infraes
raestructuras tradicionales no habitables contemp
empladas inicialmente en la
propuesta del proyecto no ha tenido
nido cabida finalmente en ninguna de las fincas de la RDD, ya que no se han
localizado infraestructuras de este
te ti
tipo en ninguna de las fincas acorde con las nece
necesidades del proyecto y su
presupuesto.
ACTUACIÓN
Reconstrucción de muros de
piedra
Implantación de especies de
flora apícola/aromática
Implantación de especies de
flora apícola/aromática:
reposición de marras
Mejora de puntos de agua
Creación de estructuras que
sirvan de refugio para la fauna:
construcción de majanos
Estructuras para favorecer la
nidificación de especies interés
Cercados para favorecer la
población de conejos
Cercado para la protección de
flora amenazada

UD.
3

Cádiz

Córdoba Granada

Huelva

Jaén

M
Málaga

Sevilla

TOTAL

-

180,90

-

121,88

-

34

66,81

403,59

pies

70

691

-

-

-

-

-

761

pies

70

624

-

-

-

-

-

694

ud

3

1

-

-

-

1

2

7

ud

44

8

-

4

28

-

23

107

ud

-

-

-

-

3

-

-

3

m

1.440

130

-

-

830

-

1.233

3.633

ud

-

-

1

-

-

-

-

1

m
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ACTUACIÓN
Cercados y charcas para la
protección de anfibios
Introducción de conejos
Instalación de bebederos o
comederos para conejos

UD.

Cádiz

Córdoba Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

TOTAL

ud

-

-

-

-

2

2

2

6

ud

268

-

-

-

50

-

130

448

ud

20

-

-

-

4

-

-

24

Tabla 11. Distribución por provincia de las Acciones C.8.

Conclusiones acciones C
Las actuaciones para la renovación del arbolado en la dehesa (acciones C.1) constituyen la principal
actuación para el mantenimiento de las dehesas a largo plazo; de hecho, estas actuaciones se consideran
prioritarias y el eje central de los futuros Planes de Gestión Integral en las dehesas. De acuerdo con ello, este
tipo de acción de conservación ha sido una de las que mayor énfasis se ha puesto a lo largo del desarrollo del
proyecto, tanto en la fase de diseño, como de ejecución y en las actividades de capacitación, demostración y
formación.
Dentro de las actuaciones para la renovación del arbolado, la protección de la regeneración natural es
la actuación más efectiva para conseguir un arbolado de porvenir, si bien esta actuación no siempre es posible
debido a las densidades de regeneración tan bajas, o incluso, su ausencia total en algunas de las dehesas. En
estos casos hay que recurrir a la incorporación de nuevos individuos, lo que se puede llevar a cabo por siembra
o plantación. De acuerdo con los resultados de investigaciones y ensayos, la actuación más efectiva es la
utilización de planta en pequeño contenedor (de 1 savia), la cual es recomendable acompañar de 1 ó 2 bellotas
recogidas de árboles vigorosos de la misma zona de actuación.
Como actuaciones complementarias, eficaces y poco costosas, se ha comprobado que la realización de
un alcorque con gran capacidad de almacenamiento de agua, así como la colocación de un mulch de
protección (de material vegetal como restos de paja o la deposición de cantos o piedras), aumentan las
posibilidades de pervivencia de la planta al reducir la competencia con vegetación adventicia. Las actuales
condiciones meteorológicas, con la constatación de veranos cada vez más largos y secos y primaveras poco
lluviosas, condicionan tremendamente las técnicas de implantación de nuevos individuos, haciendo necesario,
en la mayoría del territorio andaluz, la aportación de riegos en los meses estivales o de baja pluviometría
durante los primeros años de crecimiento para asegurar la instalación de las plantas. En este sentido, se ha
puesto en evidencia que la incorporación, mediante siembra o plantación, de nuevos pies es más efectiva
durante los meses de otoño, para asegurar así la máxima cantidad de precipitaciones de otoño y primavera. Se
recomienda por ello prestar especial atención a los nuevos dispositivos que se están ensayando para favorecer
la implantación, como por ejemplo el "árbol de lluvia", un sencillo recipiente de barro diseñado para favorecer
la acumulación de agua y su lenta liberación de tal manera que se asegure la humedad en las raíces y que ha
sido incorporado de modo demostrativo dentro de las acciones de conservación del proyecto.
Las actuaciones para la renovación del arbolado es imprescindible compatibilizarlas con el
aprovechamiento de la dehesa, incorporando para ello protección, individual o colectiva, a la planta
introducida. Para asegurar el éxito de esta actuación se debe dimensionar correctamente el protector en
función del tipo de ganado y su densidad. Resultan muy interesantes los nuevos protectores tipo arbusto
espinoso o "cactus" que se han probado en el proyecto y que arrojan buenos resultados.
Las actuaciones de manejo del arbolado (acción C.2) realizadas (podas) se han centrado en las podas
sanitarias o podas de formación, siguiendo las recomendaciones de los proyectos de investigación que
manifiestan una escasa relación entre la poda y la producción de bellota, no aconsejando, por consiguiente, de
manera general, la poda de fructificación. Por el contrario, adquirir una buena destreza en la poda de
formación es muy importante de cara a la conformación futura de la formación adehesada, y las podas
sanitarias pueden ser necesarias para mejorar el estado de vigor del arbolado.
Las actuaciones de manejo de la ganadería doméstica y cinegética (acción C.3) son necesarias
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incorporarlas para garantizar un manejo del ganado eficiente y sostenible que no comprometa el estado del
agroecosistema. Ha sido especial motivo de preocupación la incorporación de medidas que favorezcan la
compatibilidad de la ganadería doméstica y cinegética, reduciendo los riesgos de la cohabitación, siendo cada
vez más necesario incorporarlas en la gestión de las dehesas en el futuro una vez se hayan consolidado las
herramientas para ello.
Las actuaciones de mejora de pastos (C.4) son eficaces siempre y cuando se compatibilicen de manera
adecuada con la gestión ganadera y se hagan de modo cuidadoso respecto al recurso suelo. Esta actuación, si
bien puntual, requiere de una inversión económica comparativamente elevada por lo que antes de ejecutarla
conviene realizar un estudio y valorar las condiciones edáficas y climatológicas de la zona, así como de los
resultados previsibles. La experiencia en el proyecto ha demostrado que tan importante como esto, resulta
tanto; 1/ el cuidado durante la ejecución de los trabajos de siembra, 2/ el manejo posterior de las parcelas
sembradas y 3/ la época de realización de la actuación, por lo que se recomienda muy especialmente seguir
siempre las directrices técnicas sobre gestión de los pastos.
Las actuaciones para la diversificación de la vegetación arbórea y arbustiva de las dehesas (acciones
C.5) deben considerarse también prioritarias en la gestión de las dehesas ya que contribuyen a la renovación
del arbolado y el fomento de la biodiversidad. La creación de parches de vegetación y setos de separación de
lindes han resultado de gran interés. Por otro lado, en esta actuación se ha reflexionado también sobre la
oportunidad de introducir arbolado alternativo a las encinas o alcornoques en caso de que la dehesa esté
afectada por “seca” o por cambio en el régimen climático. Las recomendaciones para su implantación son
similares a las comentadas para las acciones C.1.
Las actuaciones de conservación de suelo y agua (C.6) se han centrado en la reducción de los
problemas erosivos graves, instalando infraestructuras para la contención de los sedimentos, con el necesario
acompañamiento de actuaciones de revegetación. En este sentido, se ha enfatizado la recomendación de
mantener una cobertura de vegetación permanente, con lo que se podrían evitar la necesidad de realizar estas
actuaciones que requieren de un volumen importante de inversión.
Las actuaciones de prevención de infestación de patógenos relacionados con la "seca" dentro de las
acciones C.7 son una de las más demandadas, particularmente en las zonas donde se han detectado positivos
de podredumbre radical. Como se ha puesto de manifiesto a lo largo del proyecto, desafortunadamente
todavía no se cuenta con estrategias de lucha plenamente efectivas desde el punto de vista curativo, aunque
existe un conocimiento muy consolidado sobre las prácticas de manejo que hay que realizar con carácter
preventivo y o para atenuar una infestación. Por ello, se ha hecho hincapié en la aplicación de actuaciones
preventivas en las zonas donde exista sospecha de posible dispersión de estos patógenos., siempre con la
llamada de atención, que si bien la eficacia no está garantizada totalmente, hoy en día son los únicos
mecanismos con los que se puede contar para contener la entrada y evitar la dispersión de estos patógenos.
Por último, las actuaciones para diversificación de hábitats (C.8) son en general pequeñas
intervenciones de las que se deriva un gran efecto sobre la biodiversidad, por lo que el proyecto le ha dado
una gran importancia dado su carácter demostrativo. Dentro de todas las actuaciones realizadas es difícil
evaluar la más eficaz o necesaria puesto que se ha incidido sobre distintos grupos de fauna y flora, actuando
también bajo distintas escalas (desde la instalación puntual de nidos a la implantación de mosaicos de
vegetación). En algunos casos, se ha evidenciado la necesidad de disponer de apoyo técnico continuado, como
en la introducción de conejos, que suele ser una actuación bastante complicada de llevar a cabo, no
recomendándola al público en general al requerir todo el procedimiento unas condiciones óptimas de
ejecución. En cualquier caso, se trata de las actuaciones cuyo efecto demostrativo se considera mayor puesto
que son escasamente llevadas a cabo por los propietarios si se carece de estímulo económico, de
asesoramiento y de persuasión inicial, aunque, al mismo tiempo, son de las más reconocidas y valoradas por
su parte.
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Acciones D. Acciones de seguimiento del impacto de las acciones del proyecto
Acción D.1. Indicadores socioeconómicos
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados

Resultados acción

Cumplimiento objetivos

IFAPA
IFAPA, UCO
4
Resultado indicadores socioeconómicos directamente relacionados con la RDD
Resultado en relación al conjunto de dehesas de Andalucía
Análisis socioeconómico realizado en base a modelización integrada de los
impactos de las acciones de conservación y de comunicación mediante
metodología mediante la metodología AHP (Analytic Hierarchy Process).
Resultados:
- Impacto socioeconómico generado por el desarrollo del Proyecto LIFE
bioDehesa en Andalucía (acciones de conservación y formativas).
- Valor económico, social y ambiental de la Dehesa.
- Caracterización de la rentabilidad de las explotaciones de dehesa
Total

En el último trimestre de 2013 se iniciaron los trabajos de revisión y las reuniones de coordinación
para seleccionar los indicadores socioeconómicos necesarios para la evaluación del desarrollo del proyecto Life
en la RDD, así como del efecto arrastre que éste tendrá sobre el conjunto de dehesas de Andalucía. En dichas
sesiones de trabajo se evidenció la necesidad de un replanteo de los indicadores propuestos y de un mayor
esfuerzo de coordinación con otros socios beneficiarios de determinadas acciones, con el ánimo de evitar
solapamientos y propiciar sinergias entre las mismas.
Se detectó que algunos de los indicadores formulados en la memoria del proyecto tratan de valorar
herramientas como el Servicio de asesoramiento técnico, los PGI o el Servicio de diagnóstico de la Seca
mediante su demanda. Sin embargo, al haber sido implementadas en todas las fincas de la RDD, su valoración
cuantitativa dentro del proyecto carecía de sentido. Por otro lado, debido a que dichas herramientas aún no
están disponibles para el público general, su impacto en la sociedad no puede ser valorado en la actualidad.
Asimismo, otros de los indicadores propuestos hacen alusión a la asistencia a acciones formativas,
divulgativas, repercusión en los medios que tendrá el proyecto, etc., ya están siendo contemplados en cada
una de las Acciones E (Acciones de comunicación). Por último, la efectividad y el impacto de la mayoría de las
acciones propuestas deben ser evaluadas en el medio y largo plazo, lo cual excede la vida del proyecto. Por
todo ello, se ha replanteado el enfoque de esta acción contando con indicadores socioeconómicos más
adecuados al desarrollo del proyecto y en consonancia con el resto de las acciones (fundamentalmente
acciones D y E).
Para el análisis socioeconómico del proyecto se ha realizado una modelización integrada de los
impactos de las acciones de conservación y de comunicación mediante la metodología AHP (Analytic Hierarchy
Process). Con este procedimiento se ha evaluado el impacto en el sector y la sociedad de Andalucía de una
serie de acciones incluidas en el proyecto para alcanzar una mayor sostenibilidad de la dehesa y se ha
analizado cómo contribuyen a satisfacer las demandas de la sociedad a la dehesa y las necesidades del sector
(ver Anexo D.1.1). Para aplicar el modelo AHP se obtuvo información primaria en base a una serie de
encuestas que se detallan a continuación. Una parte de estas, la encuesta a la sociedad, se ha empleado
también para analizar la demanda de los ciudadanos andaluces hacia la multifuncionalidad de la dehesa y de
sus servicios ecosistémicos, cuyos resultados obtenidos vienen recogidos en el Anexo D.1.2.
Las encuestas realizadas han sido las siguientes:
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1. Encuesta a expertos: 17 expertos en dehesa con el fin de definir las siguientes relaciones:
−
Relación de los impactos económicos, ambientales y sociales con las actividades de
conservación / apoyo y gestión definidas en Life bioDehesa.
−
Relación de las demandas a la agricultura y la dehesa y los impactos económicos,
ambientales y sociales.
−
Relación de las necesidades del sector y las actividades de conservación / apoyo y
gestión.
2. Encuesta a explotaciones: titulares de dehesa participantes (24 encuestas a explotaciones parte del
proyecto) y no participantes en el proyecto (17 encuestas a explotaciones fuera del proyecto). El objetivo
fue determinar la siguiente información:
−
Actividades de conservación/apoyo y gestión que implementan actualmente y que
implementarán tras el proyecto.
−
Necesidades tecnológicas que tienen y que pueden ser satisfechas con las acciones
propuestas en el proyecto.
3. Encuesta a la sociedad: 300 ciudadanos de Andalucía urbanos y de las zonas rurales con presencia de
dehesa con el fin de identificar su valor social y sus respectivas demandas económicas, ambientales y
socioculturales hacia la dehesa. Fueron realizadas durante los meses de febrero, marzo y abril de 2017 por
la empresa Agrobit Ingenieros S.L. La metodología de diseño y su distribución viene detalladas en el Anexo
D.1.2.
El análisis realizado ha permitido calcular el impacto que diferentes acciones de manejo de la dehesa
propuestas dentro del proyecto tienen en relación con las demandas del sector y de la sociedad a la dehesa
(ver Anexo D.1.1). Se observa en primer lugar que los impactos de las diferentes acciones no son muy
diferentes al comparar el sector y la sociedad. En concreto, las acciones detectadas como de mayor impacto
en ambos casos son C.6. Conservación de suelo y agua y C.1. Renovación el arbolado. También son
importantes, aunque no exactamente en el mismo orden para el sector y la sociedad, C.7. Control integrado de
plagas y enfermedades, C.4. Conservación, diversificación y mejora de los pastizales y C.5. Diversificación de la
vegetación arbórea y arbustiva asociada a dehesas. Por otro lado, las explotaciones que forman parte del
proyecto bioDehesa parecen satisfacer actualmente mejor que las otras explotaciones analizadas tanto las
demandas del sector como de la sociedad, y además en unos valores relativos muy parecidos (sobre un 6-7%
mejor en ambos casos).
En relación con el análisis de la demanda de los ciudadanos andaluces hacia la multifuncionalidad de la
dehesa y de sus servicios ecosistémicos, los resultados obtenidos vienen recogidos en el Anexo D.1.2. Estos
resultados indican que el nivel de conocimiento de la sociedad respecto a la dehesa es aún muy limitado. En
cuanto a su función recreativa, se ha identificado que los sistemas adehesados en Andalucía son capaces de
constituir elementos de la oferta de una serie de servicios para el ocio y el disfrute por parte de los
ciudadanos: bien sea a través de la realización de actividades, o bien por la simple contemplación de la
naturaleza, el disfrute estético de los paisajes y el patrimonio cultural. De los múltiples atractivos de la dehesa,
se destaca el mayor interés ambiental y paisajístico por parte de los ciudadanos para satisfacer su demanda
recreativa y de ocio en una explotación de dehesa. La disposición a pagar (DAP) máxima expresada por los
ciudadanos para visitar una dehesa y disfrutar de un día de turismo y conocer su funcionamiento,
instalaciones, así como sus servicios ambientales y recreativos, ha resultado de 9,43 €/entrada/día. La mayoría
de los entrevistados (57,4%) están dispuestos a pagar entre 5€ y 10€ y el 2,3% expresaron incluso una DAP
superior a 20€/entrada/día. Respecto a la demanda de las distintas funciones y servicios ecosistémicos de la
dehesa, los ciudadanos perciben claramente su importante papel ambiental que pueden jugar para el futuro
sostenible de Andalucía, seguido por su papel económico y, en tercer lugar, su función sociocultural. Cabe
destacar que la producción de paisaje típico y de calidad, así como otros múltiples beneficios ambientales de
distinta naturaleza ligados a los servicios ecosistémicos y externalidades generados por la dehesa, son
percibidos por los ciudadanos como elementos clave para generar bienestar y futuro sostenible de Andalucía.
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Asimismo, se ha mostrado que los ciudadanos otorgan un alto grado de importancia a los productos
agroganaderos típicos, seguros, saludables y de calidad de la dehesa, al ocio, recreo, turismo rural y ecoturismo, productos apícolas, forestales, plantas aromáticas y medicinales, la biomasa para agroenergética, y en
menor grado de importancia a la producción de tipo agroartesanal-industrial en base a productos de dehesa,
el picón, recolección de hongos, y la caza. También, se destaca la gran valoración de su papel educativo,
cultural y científico y como patrimonio histórico.
Todas estas conclusiones ponen en evidencia, por una parte, la importancia de las funciones no
productivas de la dehesa y su interacción con la actividad de producción, y por otra, la necesidad de
implementar instrumentos analíticos adecuados, particularmente los de naturaleza ambiental.
Por otro lado, se ha realizado una modelización bioeconómica basada en datos abiertos (ver Anexo
D.1.3), con el fin de reconstruir los principales datos económicos de las explotaciones para conocer de una
manera sencilla la rentabilidad de una explotación. Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica sobre las
metodologías más utilizadas para construir este tipo de modelos.
Además, se han identificado las fuentes de información más importantes: el Punto de Información al
Ganadero (PIGGAN) para las ventas de animales; las Lonjas y el Observatorio de Precios y Mercados de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para los precios de mercado, etc. Estos modelos han sido
validados con los datos de una de las explotaciones de la RDD.
En general, se observa que sería posible reconstruir parte de las cuentas de explotación de las
dehesas basándose en los datos abiertos y en aquellos de los que ya disponen las explotaciones (como los
del PIGGAN). No obstante, actualmente los formatos en lo que se maneja la información son poco o nada
interoperables, lo que dificulta la automatización del proceso.

RESULTADOS ACCIÓN D.1
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL

FORMATO

D.1.1

Documento

D.1.2

Documento

D.1.3

Documento

ACCIÓN D.1

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

Impacto socioeconómico generado por el desarrollo del Proyecto
LIFE bioDehesa en Andalucía
Valor económico, social y ambiental de la dehesa. Un análisis
multifuncional desde la perspectiva de la sociedad andaluza
Caracterización de la rentabilidad de las explotaciones de dehesa:
Revisión bibliográfica y estudio de caso

2012
II III IV I

2013

2014

2015

2016

2017

2018

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

SÍ
SÍ
SÍ

Previsión inicial
Realizado

75

“Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas
para la gestión y conservación de la biodiversidad”
FINAL REPORT LIFE11 BIO/ES/000726

Acción D.2. Indicadores medioambientales
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados

IFAPA
IFAPA, UCO
4
- Relación de indicadores medioambientales
- Informe estado inicial indicadores medioambientales
- Informes anuales y final
-

Resultados acción

Cumplimiento objetivos

-

Indicadores medioambientales (estado inicial, indicadores evaluación
acciones conservación)
Informes estado inicial fincas RDD
Sitios ecológicos
Informes impacto actuaciones conservación
Desarrollo de metodologías para evaluación de parámetros dehesa
relacionados con la biodiversidad (pasto, densidad y fcc, artrópodos, aves)

Total

Esta acción se inició en junio de 2013, un poco antes de lo previsto, con el fin de coordinar desde el
inicio la labor de todos los equipos de trabajo implicados. Los primeros trabajos desarrollados fueron varias
sesiones de trabajo del equipo de evaluación y seguimiento junto con el equipo de coordinación al objeto de
definir y planificar la toma de indicadores medioambientales relacionados con los trabajos que se iban a
desarrollar al amparo de las Acciones C. En este sentido, un aspecto que condiciona y dificulta la evaluación de
impacto de las acciones concretas es la escala temporal con la que se cuenta dentro del periodo de ejecución
de los proyectos Life, que resulta insuficiente para apreciar la contribución de éstas a determinados cambios
de tendencia en este tipo de ecosistema. En este sentido, se consideró oportuno establecer unos indicadores
medioambientales globales que permitieran una aproximación sistemática y multidisciplinar a la evolución del
ecosistema en su conjunto.
Estos trabajos comenzaron en el primer trimestre de 2014, con el diseño de una metodología (ver
Anexo D.2.1) que ha permitido establecer la línea base del estado de las fincas de la Red de Dehesas
Demostrativas (RDD) y que permitirá su seguimiento en el futuro, más allá de la vida de este proyecto Life. Los
muestreos para la toma de dichos Indicadores medioambientales de evaluación del estado del ecosistema de
dehesa fueron realizados por el personal técnico del equipo de evaluación y seguimiento, en colaboración con
los técnicos del equipo de asesoramiento y los propietarios/gestores de las fincas de la RDD. Dada la fuerte
estacionalidad de algunos de los indicadores tomados, los muestreos han sido agrupados en campañas de
campo diferentes, realizadas en la primavera y otoño de 2014 y 2015.
Fruto del análisis de los datos generados se han elaborado informes individuales para cada finca de la
RDD en los que se evalúa el estado de aquellos recursos naturales que se consideran clave para la
conservación del ecosistema (ver Anexo D.2.2). Estos informes incluyen una descripción muy detallada de las
medidas llevadas a cabo y de sus resultados, que comprenden un análisis del suelo, su estado de conservación
y calidad; la diversidad, morfología, regeneración, producción, estado fitosanitario y daños del arbolado; y
estado del matorral, pasto, vegetación de ribera y caracterización de la fauna silvestre. Todos estos aspectos
están pormenorizados por finca y permiten establecer con gran precisión su estado al inicio del proyecto,
anterior a la ejecución de las actuaciones previstas, facilitando así la evaluación de futuros impactos sobre
ellas. Se ha procurado, además, presentar esta información de forma sencilla, evitando el uso de terminología
científica muy específica, y usando gráficas y descripciones claras, para que los propietarios, a los que se les
han entregado los informes, puedan hacer uso de toda la información que contienen en la gestión de los
recursos de sus dehesas.
Paralelamente al planteamiento de los trabajos de campo, se realizó una caracterización de las fincas
mediante la generación de la cartografía según la Metodología Clínica de Ecosistemas Adehesados,
obteniéndose como resultado la distribución y localización de los “sitios ecológicos”. Los sitios ecológicos
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representan zonas con un mismo potencial productivo a través de la síntesis de información geomorfológica y
climática relevante, por lo que han servido de apoyo en la elección de áreas de interés muestral, optimizando
el trabajo que posteriormente se ha desarrollado en campo. Realizados a partir de la información contenida en
distintas capas de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) a lo largo del proyecto han sido
mejorados en su elaboración y validación mediante la incorporación de fuentes de información más precisas
como el mapa de suelos de Andalucía a escala 1:10.000 y las imágenes de los satélites Sentinel-2 de la ESA
(European Space Agency). La metodología empleada (Anexo D.2.3.a), los mapas resultado de la RDD (Anexo
D.2.3.b) y la incorporación de sensores remotos (Anexo A.2.3.c) se encuentran contenidos en el anexo D.2.3
(ver metodología, mapas e incorporación de sensores remotos Anexo D.2.3)
Los trabajos para la valoración del impacto de las acciones de conservación (Acciones C) y su
contribución al estado del ecosistema, comenzaron en el segundo cuatrimestre de 2017, al término del grueso
de las obras y una vez que las plantas estuvieron establecidas y las mejoras en las infraestructuras tuvieron un
periodo de adaptación y uso, respectivamente. Se estableció una batería de indicadores para dicho fin (ver
Anexo D.2.4). Las evaluaciones se llevaron a cabo mediante muestreos en campo y entrevistas a los
propietarios y técnicos del proyecto.
En términos generales, de estos resultados se puede destacar que: (i) las actuaciones de densificación
del arbolado han tenido índices de supervivencia que oscilan entre el 38% y el 85%, con peores resultados en
las plantas de gran calibre que en las plantas de 1 ó 2 savias, siendo el porcentaje de supervivencia de las
primeras muy bajo, aunque existe una gran variabilidad entre las diferentes fincas; (ii) los resultados de la
diversificación del arbolado arrojan resultados similares a las del grupo anterior, con mejores índices de
supervivencia en las fincas situadas en la zona del Andévalo, donde el déficit de precipitaciones otoñales no
fue tan acusado como en otras partes de Andalucía, y mostrando siempre índices muy bajos cuando se han
plantado exclusivamente plantas de gran calibre; (iii) los elementos empleados para proteger la regeneración
natural han cumplido su función en la mayoría de los casos, aunque el único cerramiento perimetral realizado
no muestra incorporación de nuevas plántulas de regenerado; (iv) los resalveos sí han contribuido
notablemente a la incorporación de nuevos individuos al arbolado principal, en general se han realizado
correctamente y han logrado un desarrollo exitoso; (v) las actuaciones de manejo del arbolado,
fundamentalmente podas de formación y mantenimiento, han presentado buenos resultados en las fincas
evaluadas, si bien se han encontrado cortes con deficiencias de ejecución en algunas de ellas, estos no han
implicado un daño excesivo al arbolado; (vi) las infraestructuras colocadas con el objetivo de mejorar las
labores de manejo de la ganadería y la fauna silvestre han arrojado resultados dispares, desde instalaciones
en perfecto estado y que han cumplido perfectamente su función, hasta infraestructuras de utilidad limitada,
bien por problemas de diseño o de ejecución (los detalles se pueden consultar en el Anexo D.2.5); (vii) la
diversificación de la vegetación en forma de repoblaciones de ribera y setos muestra resultados similares a los
de diversificación del arbolado, destacando en cuanto a especies, por su mayor índice de supervivencia el
fresno y el almez, y con mayor mortalidad el álamo en las riberas; en los setos la única especie con buen
resultado ha sido el acebuche; (viii) las actuaciones de conservación de suelo y agua, con instalaciones
destinadas fundamentalmente a evitar la erosión hídrica, no han podido ser evaluadas debido a la escasez de
precipitaciones, aunque las estructuras se han encontrado en buen estado de conservación; (ix) para el control
de plagas y enfermedades, se ha evaluado la instalación de vados sanitarios desde el punto de vista de su
funcionalidad como infraestructura, ya que los vados instalados no han tenido uso hasta el momento; (x) la
ocupación de los majanos han tenido resultados tan dispares que van del 100% de ocupación a ninguna
ocupación, caso en el que se ha previsto la suelta de ejemplares para paliar esta deficiencia y; (xi) la
implantación de flora apícola y aromática, cuya supervivencia ha sido en general baja, seguramente debido a
su implantación en zonas marginales con escasa disponibilidad de agua. Respecto a las actuaciones realizadas
sobre los pastos, la fertilización fosfórica aumentó la concentración la calidad, así como la cantidad de
fitomasa de leguminosas, en cambio, la siembra de pastos no resultó exitosa, con escasa repercusión en la
calidad de los pastos. Una valoración más pormenorizada de esta descripción general se puede consultar en el
Anexo D.2.5.
Además, se ha trabajado en la elaboración de una metodología que permita evaluar a nivel de finca el
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impacto de las Acciones C en la conectividad del hábitat. Así, partiendo de la premisa de que el origen y
mantenimiento de la biodiversidad está íntimamente relacionado con que existan hábitats adecuados y
conectados entre ellos, este enfoque permite obtener una visión integral de las mejoras realizadas ahora y en
el futuro, así como, la simulación de diferentes escenarios mediante el manejo adaptativo del paisaje en
diferentes contextos espaciotemporales. (Anexo D.2.6).
Se han encontrado algunas dificultades metodológicas para establecer indicadores que evalúen
determinadas Acciones C dada su naturaleza meramente demostrativa, así como otras dificultades asociadas
al corto periodo de tiempo disponible para determinar la evolución de las poblaciones animales o el desarrollo
de la vegetación. Por ello, se han desarrollado metodologías y herramientas que permitirán el seguimiento de
algunas de estas actuaciones en el futuro. En este sentido, se proponen y evalúan las siguientes tres
propuestas metodológicas, basadas respectivamente en el uso de sensores remotos a bordo de satélites, de
sensores aeroportados, y de modelos de estima de la conectividad ecológica. Todos ellos se prevé que tengan
mayor desarrollo en las actividades post-Life.
Así, se ha desarrollado un modelo para estimar la producción de pasto mediante imágenes de
satélite. A partir de esta metodología y su validación a escala regional sobre todo el área de dehesa de
Andalucía en los periodos de crecimiento 2013-2014 y 2014-2015, el modelo se ha empleado para estudiar las
zonas de la RDD del proyecto en las que se han realizado actuaciones de mejora de pastizal (siembra y/o
abonados). Se ha analizado la evolución de estas zonas con respecto a zonas de control en las que no se ha
realizado ninguna actuación durante las campañas 2105/2016 (antes de las actuaciones) y 2016/2017 (después
de las actuaciones). Para la aplicación a escala regional se han usado datos del sensor MODIS, con una
resolución espacial de 250 m, y para el análisis de detalle a escala de parcela, datos de Sentinel-2, con una
resolución de 10 m. La cuantificación y detalle por finca de los resultados de la mejora de los pastos, así como
la descripción pormenorizada de la metodología desarrollada y su validación, se puede consultar en el Anexo
D.2.7. En general, se puede destacar que los resultados fueron positivos, observando mejoras de producción
en las zonas abonadas, que fueron superadas por las mejoras obtenidas en zonas con siembras.
También se ha desarrollado un algoritmo que permite la estima de la fracción de cabida cubierta y el
conteo automático de árboles mediante técnicas de análisis de imagen, obteniéndose de esta forma los
datos de cobertura y densidad del arbolado en las fincas de la RDD (Anexo D.2.8). En general, los resultados
obtenidos con el algoritmo desarrollado son buenos tanto para la fracción de cabida cubierta como para el
número de árboles, con una tasa de errores entre el 0% y el 5% (validación visual en base a ortofotos). No
obstante, en zonas con gran densidad arbórea, los errores pueden superar el 10%. También se ha observado
un efecto importante de la calidad de la imagen sobre la que se aplica el algoritmo, en especial en lo relativo a
la existencia de sombras de árboles, aspecto que puede ser mejorado si se tienen en cuenta los metadatos de
fecha y hora de la imagen.
Por otro lado, se han analizado indicadores relacionados directamente con la biodiversidad, la
evaluación de de la diversidad ecológica de artrópodos en las dehesas de la RDD (Anexo D.2.9), se han
realizado dos campañas de primavera (años 2016 y 2017) para la toma de datos sobre la diversidad ecológica
de artrópodos en una submuestra de las fincas de la RDD (15 fincas). Este estudio parte de una revisión
bibliográfica que identifica la diversidad de artrópodos como un potente bioindicador del estado del
ecosistema. Entre los resultados obtenidos, destaca la existencia de una fuerte correlación entre la
composición de artrópodos epigeos y los formícidos (hormigas) en las fincas estudiadas. Las hormigas, por
tanto, son un buen grupo bioindicador subrogado del resto de artrópodos presentes en el ecosistema.
Además, se han observado efectos de varios factores en la diversidad ecológica de hormigas, destacando la
cantidad y el tipo de cobertura arbórea, la relación C/N del suelo y el nivel de carga ganadera. Los resultados
sobre la interacción del arbolado y los artrópodos se detallan en el Anexo D.2.10. Estos resultados son un buen
punto de partida para la identificación de bioindicadores robustos sobre la biodiversidad de las dehesas en la
etapa post-Life.
Otro de los indicadores de biodiversidad estudiados ha sido la evaluación de la biodiversidad de
avifauna en las dehesas de la RDD (Anexo D.2.11). Al igual que ocurre con los artrópodos, se ha estudiado la
avifauna de las dehesas como potencial indicador de biodiversidad. En las 15 fincas incluidas en este estudio se
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ha observado una diversidad de avifauna considerable, llegando a identificarse 88 especies distintas. Cabe
destacar la relación entre la cantidad y diversidad de aves presentes en una finca con la existencia de un
hábitat adecuado para las mismas, que normalmente viene determinado por la estructura y el tipo de
vegetación existente. En este sentido, también se ha estudiado el efecto de la mejora en el tipo de cajas nido y
de la colocación de estas sobre la diversidad de avifauna (Anexo D.2.12).
Por último, resaltar que gran parte de los resultados de esta acción tienen su utilidad más allá del
proyecto Life por el desarrollo de metodologías de seguimiento del ecosistema dehesa desde distintos
aspectos. Dado el gran valor aportado en este sentido, muchos de los documentos resultado de esta acción se
encuentran disponibles en la página web del Life bioDehesa.
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conteo de árboles en fincas de dehesa
Diversidad ecológica de artrópodos en las dehesas de Sierra
Morena
El papel de las encinas (Quercus ilex) como elemento clave para
la biodiversidad en las dehesas
Comunidad de aves como indicador de biodiversidad en dehesas
Efectos de la colocación de cajas nido en dehesas

2012

SÍ

2013

2014

2015

2016

2017

2018

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

SÍ
SÍ
SÍ

SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

Previsión inicial
Realizado
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Acción D.3. Valoración ambiental de las externalidades y de los servicios de los
ecosistemas que genera
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos

Resultados esperados

Resultados acción

Cumplimiento objetivos

CMAOT
CMAOT, AMAYA
4
- Informe sobre la valoración ambiental de dehesas de la Red
- Informe sobre la valoración de los ecoservicios de dehesas de la Red
- Establecimiento de una red de cuentas agroforestales en la dehesa
- Integración en aplicación AICAF del proyecto RECAMAN
- Desarrollo metodología para integración
- Establecimiento línea de base sobre estado y tendencia ecosistemas de dehesa
Metodología Ecosistemas del Milenio:
- Caracterización y evaluación ecoservicios dehesas de la RDD
- Compromisos y Sinergias servicios abastecimiento y regulación
- Propuesta de buenas prácticas para gestión sostenible de ecoservicios en dehesas
Metodología RECAMAN:
- Valoración de las dehesas andaluzas con el sistema de cuentas agroforestales
Total pero con adaptación de la metodología inicial

Esta acción comenzó su desarrollo con un reajuste de su presupuesto en el que se modificó la
distribución entre los socios AMAYA y CMAOT y un cambio de categoría de gastos, según se indicó en el
informe inicial de junio de 2013. Resumidamente, según el proyecto aprobado, la ejecución de esta acción se
haría a través de dos asistencias externas que iban a desarrollar las dos metodologías descritas en dicha
acción, correspondiendo 120.000 € a la metodología RECAMAN y 60.000 a la metodología EMA, ambas para
licitar por parte de AMAYA. Para facilitar el desarrollo de los trabajos, se decidió repartir equitativamente
ambos presupuestos y responsabilidades, de esta manera, la metodología EMA sería licitada por la CMAOT, y
la metodología RECAMAN se desarrollaría por personal de AMAYA, experto en su desarrollo (coordinadores
del trabajo “Valoración de la Renta y el Capital de los Montes de Andalucía” / RECAMAN).
Con este planteamiento, el desarrollo de esta acción ha seguido dos vertientes bien diferenciadas pero
complementarias:
−

Metodología Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (Ecosystem Millenium Assessment,
EMA), basada en la valoración de externalidades positivas.

−

Metodología RECAMAN, basada en la metodología de cuentas agroforestales.

Metodología EMA
El desarrollo de esta metodología comenzó con una primera fase en la que se estableció una tipología
y caracterización de la Red de Dehesas Demostrativas mediante la realización de un análisis multivariante a
partir de las distintas fuentes de información disponibles (capas de información ambiental de la REDIAM y
PGI). El resultado fue la obtención de 11 grupos de dehesa, extraídos de las 37 fincas iniciales, de los que se
realizó posteriormente una caracterización y la selección de una finca representativa de cada uno de ellos
sobre la que se basaría la evaluación de los servicios ecosistémicos en dehesa (ver Anexo D.3.1.1 y Anexo
D.3.1.2)
Gracias al procedimiento inicial de creación de una base de datos y el análisis posterior, permitió
identificar las variables más representativas y los indicadores de cada uno de los ecoservicios. Además, se
realizaron entrevistas en profundidad con los responsables del manejo de la finca (propietario, arrendatario,
gestor), con un guión semiestructurado y un modelo de conversación abierta, recogiendo además información
complementaria de la ya recogida en las bases de datos del proyecto.
A partir del conjunto de toda esta información se realizó la evaluación de los ecoservicios, con el
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objetivo de establecer una línea base sobre el estado y tendencia de los servicios de los ecosistemas de dehesa
en Andalucía y su relación con los impulsores de cambio, así como analizar la relación entre los servicios
ecosistémicos con las medidas de gestión de cada finca, el resultado se puede consultar en el Anexo D.3.1.3.
Tras el análisis de los 22 ecoservicios, se ha realizado un análisis con un enfoque multicriterio, los
compromisos funcionales, los conflictos, sinergias y compensaciones que se dan entre los distintos servicios
de los ecosistemas (ver Anexo D.3.1.4).
Por último, el desarrollo de esta acción ha querido concluir en la elaboración de una serie de criterios y
directrices que permitan fortalecer la toma de decisiones y mejorar la efectividad de los instrumentos de
gestión y planificación territorial contemplados en la Ley de la Dehesa hacia una mayor resiliencia
socioecológica. De esta manera, se ha elaborado también una propuesta de buenas prácticas para la gestión
sostenible de los ecoservicios de las dehesas (ver Anexo D.3.1.5).
El resultado de este trabajo ha permitido obtener una serie de mensajes clave derivados del Análisis de
los Servicios de los Ecosistemas de Andalucía, el cual puede ser extrapolable al resto de dehesas de Andalucía.
De esta manera, se contribuye a un mayor conocimiento sobre el funcionamiento de la dehesa sin estar
basado en términos económicos. Asimismo, esta información puede usarse como información de partida para
la Administración con el objeto de impulsar medidas que remuneren los servicios ambientales de las dehesas.
El principal problema encontrado en el desarrollo de esta parte de la acción D.3 ha sido la dificultad en
organizar distintos talleres participativos para la obtención de información de partida. Dicho problema se vio
solucionado con la incorporación de las entrevistas a los gestores de las fincas, ya comentadas anteriormente.
Metodología RECAMAN
El objetivo fundamental de esta acción era obtener los indicadores económicos de las dehesas de
Andalucía, basándose en la metodología de valoración empleada en el proyecto de Evaluación de la Renta y el
Capital de los Montes de Andalucía (RECAMAN). Para ello, del total de dehesas que colaboraban en el
proyecto, se seleccionaron 14, con el fin de realizar un detallado análisis económico de las mismas. A partir de
la información obtenida en los planes de gestión integral de cada una de ellas se elaboraron modelos de fichas
de caracterización para las diferentes actividades con influencia económica, con el fin de obtener en campo
esta información y emplearla como complementaria a los resultados que se obtienen con los datos y
metodología del proyecto RECAMAN.
Durante la fase de toma de datos se pusieron de manifiesto las dificultades para la obtención de
información económica en las fincas colaboradoras, en el tiempo y forma necesarios para cumplir las
necesidades del proyecto. La complejidad a la hora de levantar el tipo de información requerida, así como la
especial sensibilidad a hora de compartir datos económicos, retrasaron la ejecución de esta tarea, obligando
finalmente a dar un giro en la metodología y previsiones para poder reflejar la economía de las Dehesas en el
Life. Finalmente, ante la imposibilidad de obtener toda la información de partida, se optó por variar la
metodología de esta actuación, adaptándola a la información disponible, realizándose los trabajos con un
protocolo de actuación que permitió obtener las cuentas de forma más sencilla, recabando parte de la
información a partir de índices e indicadores, obteniendo los resultados de la acción D.3 en tiempo y coste, en
base a los datos existentes del RECAMAN, que son ya de por sí muy rigurosos y detallados, resultado de un
enorme esfuerzo, tanto en lo que se refiere al trabajo de campo como al desarrollo del sistema de cuentas
agroforestales (CAF).
Para aplicar esta metodología es necesario definir la estructura del sistema CAF (ver Anexo D.3.2.1
donde se describe la metodología seguida). La cuenta de producción incorpora todos los flujos económicos a
que dan lugar las actividades económicas desarrolladas en el monte durante un periodo contable (un año) y
ofrece como valor residual el margen neto de explotación como la renta de explotación de capital. Por otro
lado, la cuenta de capital registra las dotaciones inicial y final de bienes en curso y bienes duraderos
terminados, los movimientos de entradas y salidas en el ejercicio corriente de esta clase de bienes, y estima
como valor residual la revalorización de capital.
Una vez definida la estructura de cuentas, había que aplicarla a toda la superficie de dehesa andaluza y
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específicamente a la RDD. Las cuentas de la dehesa se definieron a nivel espacial para todas las formaciones
adehesadas incluidas en el SIPNA (Sistema de Información sobre el Patrimonio Natural de Andalucía), según las
categorías definidas en el Plan Director de Dehesas de Andalucía., constituyendo estos terrenos en la
actualidad una superficie de 1.122.789,16 ha.
Establecidas las asociaciones y su actualización al año 2018, se obtuvieron las cuentas de producción y
de capital, a partir de las que obtenemos los diferentes indicadores económicos y la Renta Total Social de la
Dehesa. La ampliación que hace el sistema CAF del concepto de renta del ecosistema a los productos sin
precios de mercado y a las ganancias de capital obliga a que la ecuación de balance de la renta total social se
extienda, por un lado, debido a los nuevos productos incorporados en el cálculo del valor añadido neto (VAN)
y, por otro lado, teniendo en cuenta las ganancia de capital (GC); ligándose así las cuentas de producción y la
cuenta de capital en la medición de la Renta Total :
RT = VAN + GC
El VAN, desde la perspectiva de su retribución de los factores productivos, representa la remuneración
de los servicios de la mano de obra (MO) y el beneficio de capital de explotación o margen neto de explotación
(MNE) del propietario de los bienes de capital empleados en el proceso productivo:
VAN = MO + MNE
Los resultados de las cuentas de producción y capital para el año 2018 se encuentran detalladas en el
Anexo D.3.2.2 y Anexo D.3.2.3, respectivamente y de forma resumida en la siguiente tabla:

888.028,71
2.993.124,04
8.083.982,91
1.650.142,21
7.769.816,96
4.049.045,62
2.388.587,59
6.985.649,44

Margen neto de
explotación
social (€)
8.558.074,45
44.089.577,66
152.073.888,39
27.524.854,32
120.242.728,77
53.801.416,46
27.766.638,84
90.897.467,66

Capital total
social
(miles de €)
158.745,64
861.218,94
2.238.053,53
611.973,31
2.101.795,66
1.039.531,77
501.400,24
1.525.933,79

Ganancia de
Capital
(miles de €)
-3.125,71
-12.483,24
-64.746,32
-6.355,12
-46.573,83
-20.616,95
-10.824,57
-32.794,49

Renta total
social
(€)
6.320.393,17
34.599.461,70
95.411.551,29
22.819.876,53
81.438.715,73
37.233.512,08
19.330.656,43
65.088.627,10

34.808.377,48

524.954.646,55

9.038.652,88

-197.520,22

362.242.804,03

Provincia

Producción
total social (€)

Mano de obra
(€)

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

10.923.747,88
55.347.892,99
181.717.404,71
31.892.786,93
143.553.675,64
64.522.364,19
34.328.077,18
113.354.080,36

Andalucía

635.640.029,88

Tabla 12. Resultado análisis producción social, capital social y renta total social de 2018

De esta manera, la Renta Total Social asciende en la Comunidad Autónoma de Andalucía a 322,63€/ha
para el año 2018.
Los resultados permitirán generar el sistema de cuentas agroforestales para cualquier unidad
territorial, en este caso correspondiente al ecosistema dehesa y establecer un sistema de indicadores
económicos que permita observar la posible repercusión económica de cambios en escenarios presentes y
futuros. También permite comparar la Renta Total Social de la Dehesa con la de otros ecosistemas forestales.
Como acción complementaria en un periodo post-Life se prevé su utilización en valoraciones de tipo
ambiental o como base para la planificación en función de los diversos indicadores económicos generados.
El valor añadido que suponen los resultados de la presente acción será continuado y ampliado una vez
finalice el proyecto, promoviendo el empleo del SIPNA directamente como soporte cartográfico para el cálculo
de las cuentas e incorporando y actualizando las novedades metodológicas de valoración que vayan surgiendo.
Se tiene previsto establecer también un visor general de las cuentas agroforestales a nivel andaluz que sea
accesible para todo el mundo, así como publicar y divulgar los avances que se realicen en la materia.
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RESULTADOS ACCIÓN D.3
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL

FORMATO

D.3.1.1

Documento

D.3.1.2

Documento

D.3.1.3

Documento

D.3.1.4

Documento

D.3.1.5

Documento

D.3.2.1
D.3.2.2
D.3.2.3

Documento
Documento
Documento

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

Caracterización de fincas pertenecientes a la Red de Dehesas
Demostrativas. Análisis de información según conceptos
Caracterización de fincas pertenecientes a la Red de Dehesas
Demostrativas. Análisis sintéticos y selección de fincas
Servicios de los ecosistemas de dehesa en Andalucía Evaluación
de las fincas seleccionadas de la Red de Dehesas Demostrativas
Evaluación de Riesgos y Oportunidades. Análisis de compromisos
y sinergias sobre los Servicios de Abastecimiento y Regulación
Servicios de los ecosistemas de dehesa en Andalucía
Propuesta de buenas prácticas para la gestión sostenible de los
ecoservicios de las dehesas
Valoración económica de las dehesas de Andalucía
Cuenta de producción total social en Andalucía
Cuenta de capital total social en Andalucía

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

El conjunto de anexos de esta acción se corresponden con entregables del proyecto con fecha prevista
de entrega el 30/06/2018. Para el cumplimiento de esta acción han sido necesarias modificaciones de plazo y
reestructuraciones, pero en ningún caso han producido un cambio en los objetivos buscados ni han afectado a
ninguna de las demás acciones incluidas en el proyecto, obteniendo los resultados requeridos en el proyecto
inicial.

2012

ACCIÓN D.3
II

III

2013
IV

I

II

III IV

2014
I

II

III IV

2015
I

II

III IV

2016
I

II

III IV

2017
I

II

III IV

2018
I

II

III IV

Previsión inicial
Realizado
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Acciones F. Acciones de gestión y seguimiento del proyecto
Acción F.2. Creación de un Sistema de Información Geográfico de la dehesa
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados

CMAOT
CMAOT, CAPDER, AMAYA y AGAPA
3, 4, 5
SIG con información disponible dehesa
Visor espacial
- Sistema de Información Geográfica de la Dehesa y Visor espacial formaciones
adehesadas

Resultados acción

- Mejora de la información sobre distribución y caracterización estructural de las
formaciones adehesadas
- Caracterización fitosociológica de las formaciones adehesadas
- Colaboración puesta a punto Censo de Dehesas de Andalucía

Cumplimiento objetivos

Total. Resultado permanente

El desarrollo de esta acción ha tenido tres vertientes bien diferenciadas, por las competencias en
materia de información geográfica relacionada con la dehesa. Por un lado, se ha realizado una mejora de la
información ambiental relacionada con las formaciones adehesadas, competencia de la CMAOT y, en concreto,
de la REDIAM y, por otro, desde la CAPDER se ha trabajado en la puesta a punto del Censo de Dehesas de
Andalucía. Por último, la CMAOT (REDIAM) ha trabajado en la creación de un Sistema de Información
Geográfico de la Dehesa y un visor espacial denominado Visor de las Formaciones adehesadas.
Cartografía ambiental de las formaciones adehesadas
Los trabajos de mejora de la cartografía ambiental asociada a las formaciones adehesadas ha sido
abordada a través de dos asistencias externas de la CMAOT, coordinadas por personal de la REDIAM. La
primera de ellas consistió en la mejora de la capa de formaciones adehesadas, tanto la distribución como la
caracterización estructural de la misma. Cabe destacar que esta capa es de gran importancia en el ámbito de la
dehesa ya que, por un lado, es la utilizada para la constitución del Censo de Dehesas de Andalucía y por otro,
esta capa se identifica con el hábitat de interés comunitario 6310 "Dehesas perennifolias de Quercus spp."
Esta primera asistencia externa fue adjudicada a la empresa Biogeos, Estudios Ambientales, S.L. cuyo
trabajo consistió principalmente en la revisión por fotointerpretación de la capa existente de distribución de
las formaciones adehesadas, la revisión de caracterización de las formaciones adehesadas desde el punto de
vista de ocupación del suelo y la mejora de la capa de formaciones adehesadas de las provincias de Cádiz y
Jaén. El resultado de estos trabajos constituye la actual capa de formaciones adehesadas, disponible en el
repositorio
de
información
geográfica
de
la
REDIAM
(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_WFS_formaciones_adehesadas?),
integrada en SIPNA (Sistema de Información sobre el Patrimonio Natural de Andalucía), así como formar parte
del actual SIG de la Dehesa y el Visor de formaciones adehesadas. Asimismo se adjunta en el presente informe
como Anexo F.2.1.
El segundo trabajo de mejora de la capa de formaciones adehesadas también se realizó a través de
una asistencia externa adjudicada a la empresa Biogeos, Estudios Ambientales, S.L., con la coordinación de la
REDIAM (CMAOT). El objeto de este servicio era la revisión por fotointerpretación, y apoyado en trabajo de
campo, de la información fitosociológica existente en el área de distribución de las formaciones adehesadas.
Para ello se revisaron por fotointerpretación las comunidades vegetales de las formaciones adehesadas y
recogidas en SIPNA para posteriormente realizar un muestreo fitosociológico en campo, apoyándose para ello
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en la Red de Dehesas Demostrativas del Life. Una vez realizado el trabajo de campo, se realizó la extrapolación
por fotointerpretación de los resultados al área de distribución de las formaciones adehesadas. El informe de
resultados de este trabajo, así como la capa de información geográfica resultado de la extrapolación, se
muestran en los Anexos F.2.2 y F.2.3, respectivamente.
Esta nueva capa con la información fitosociológica está pendiente de integrar en el repositorio de la
REDIAM, trabajo que se abordará en los próximos meses, dentro de los trabajos post-Life. Destacar en este
sentido que la capa de formaciones adehesadas se revisa anualmente, ya que esta información se incorpora al
procedimiento de revisión de parcelas SIGPAC que se realiza con periodicidad anual.
Sistema de Información Geográfico de la Dehesa
El tercer trabajo abordado por la REDIAM (personal de REDIAM de CMAOT y AMAYA) dentro de esta
acción ha sido la creación de un Sistema de Información Geográfico de la Dehesa con la integración de todas
las capas de información ambiental disponibles relacionadas con la dehesa, con interés para su gestión, o bien,
de interés para la redacción de los futuros PGI.
La visualización de esta información se realiza a través del Visor de las Formaciones Adehesadas de
Andalucía y disponible en la dirección web (https://laboratoriorediam.cica.es/aplicacionFADH/index.html).
Este visor contiene toda la información de relevancia para la dehesa (ver figura 18), incluyendo aquellas capas
de información ambiental desarrolladas dentro del Life (acción A.3).

Figura 18. Visor de las Formaciones Adehesadas de Andalucía
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Además de este SIG, desarrollado por la REDIAM para las formaciones adehesadas, el Life bioDehesa
ha elaborado un visor para los Planes de Gestión Integral en las dehesas, ya descrito en el apartado de la
subacción A.4.2, el cual está incluido en el conjunto de trabajos realizados por AGAPA en el ámbito de la
aplicación informática para los PGI.
Censo de Dehesas de Andalucía
De conformidad con la Ley 7/2010, a través del Decreto 70/2012, de 20 de marzo, se ha regulado el
Censo de Dehesas de Andalucía estableciendo, como contenido mínimo del mismo, los códigos de explotación
ganadera, cinegética, o forestales, así como los recintos completos, o superficie parcial de los mismos, que
constituyen la formación adehesada y la dehesa, con expresión de la superficie total de ambas. Mediante la
acción F.2 del Life bioDehesa se ha apoyado la conformación del Censo y su integración en el Sistema de
información territorial de la dehesa, siendo la base cartográfica de la aplicación para la elaboración de los
Planes de Gestión Integral.
El Censo de dehesas de Andalucía ha tenido como punto de partida una propuesta de oficio por parte
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, a partir de la integración de
la siguiente información:
−

Datos procedentes de la solicitud única de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) presentada en
el año 2015, recogidos en el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC).

−

Capa de formaciones adehesadas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Junta de Andalucía.

−

Extracción de unidades productivas activas en el Sistema de Información y Gestión Ganadera
(SIGGAN).

−

Información sobre cotos de caza en Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía.
A partir de esta información, el censo de dehesas se ha estructurado en 4 Niveles:

−

Titularidad

−

Elemento (Geometrías generadas en función del tipo de superficie)

−

Unidad Básica Territorial (UBT)

−

Finca de Dehesa

Mediante Orden de 17 de mayo de 2016 se hace público el Censo de Dehesas de Andalucía y se
establece el plazo de presentación de comunicaciones para aquellos interesados que estuvieran en
desacuerdo con la información contenida en el censo de oficio, tanto en lo relativo a la titularidad como en lo
relativo a superficies, así como para aquellos otros que tuvieran que subsanar incidencias.
Mediante Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la de 17 de mayo de 2016, se amplía el
plazo de presentación de comunicaciones al Censo de Dehesas para la campaña de 2016, fijándose como fecha
límite el 14 de octubre de 2016 inclusive.
Durante el plazo de presentación de comunicaciones se han registrado un total de 837 comunicaciones
en soporte papel más 23 registradas por Oficina Virtual.
Tras la puesta en producción de la aplicación GMAR (Gestión Mínima Administrativa Reutilizable), se
ha procedido a la grabación de las comunicaciones al Censo, finalizando dicha grabación a mediados de mayo
de 2017, tras la cual se ha procedido al control administrativo de la totalidad de las comunicaciones
presentadas al Censo. Como parte de dicho control administrativo se han emitido los trámites de subsanación
y mejora y los trámites de audiencia correspondientes a aquellas comunicaciones cuyo control administrativo
no ha resultado conforme.
Se ha dado prioridad al estudio de las 402 comunicaciones presentadas por aquellos interesados que
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también hayan presentado una solicitud de ayuda a la "Operación 10.1.3. Conservación y Mejora de Pastos en
Sistemas de Dehesas", prevista en la Orden de 26 de mayo de 2015, por la que se aprueban en la Comunidad
Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la Medida 10:
Agroambiente y Clima, incluida en el PDR 2014-2020, dado que la inscripción en el Censo de Dehesas es un
criterio de admisibilidad para la concesión de esta ayuda.
Como resultado de este cruce de información, se le facilitó al Servicio de Ayudas Medidas de
Acompañamiento el pasado 19 de julio datos correspondiente a un total de 1.195 solicitantes de la ayuda
mencionada.
Se han emitido Resoluciones de 6 de agosto y de 29 de noviembre de 2018 de la Dirección General de
la Producción Agrícola y Ganadera por la que se resuelven las comunicaciones al Censo de la Dehesa de
Andalucía presentadas en la campaña 2016 correspondientes a las solicitudes a la ayuda agroambiental de la
Medida 10.1.3.
Se tiene previsto finalizar el estudio de las comunicaciones no prioritarias durante el primer semestre
de 2019. Una vez finalizado el estudio de todas las comunicaciones, se generará una nueva capa, con la
información actualizada de la capa de formaciones adehesadas y con todas las modificaciones admitidas. Esta
nueva capa servirá de base para la delimitación administrativa de las dehesas de Andalucía.
En la siguiente dirección de la página web de la Consejería puede ampliarse la información y la
documentación reseña:
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/agricu
ltura/produccion-agricola/paginas/cda.html
Por último, volver a destacar que la vinculación entre estos trabajos con el Life bioDehesa ha
propiciado poder disponer de un escenario de pruebas para validar el modelo de censo de dehesas. Este
escenario lo conformó la Red de Dehesas Demostrativas del proyecto la cual sirvió para comprobar cuantas
explotaciones se identificarían, aplicando dicho modelo. Para ello, el personal de AGAPA elaboró el documento
“Evaluación de la red de dehesas demostrativas” según el modelo propuesto para el censo de dehesas de
Andalucía (Anexo F.2.4). El objetivo de este trabajo fue comprobar si la información disponible por la
Administración se correspondía, a priori y según dicho modelo, con la aportada en los PGI de las explotaciones
de la Red de Dehesas Demostrativas.
RESULTADOS ACCIÓN F.2
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL

FORMATO

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

F.2.1

Información
geográfica

Geodatabase con formaciones adehesadas

NO

F.2.2

Documento

Documento memoria de la Caracterización fitosociológica de las
formaciones adehesadas

NO

Extrapolación de datos información fitosociológica

NO

Evaluación de la red de dehesas demostrativas

NO

F.2.3
F.2.4

Información
geográfica
Documento

2012

ACCIÓN F.2
II

III

2013
IV

I

II

III IV

2014
I

II

III IV

2015
I

II

III

2016
IV

I

II

III IV

2017
I

II

III IV

2018
I

II

III IV

Previsión inicial
Realizado
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Acción F.3. Seguimiento y evaluación del proyecto
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados
Resultados acción
Cumplimiento objetivos

CMAOT
CMAOT, AMAYA y todos los socios del proyecto
Todos
Informes anuales de seguimiento del proyecto
Evaluaciones parciales y final
- Entrega de 2 informes de seguimiento anuales (2015, 2016) e
- Entrega de 5 informes oficiales CE (inicial, 1er informe progreso, informe
intermedio, 2º informe progreso e informe final)
Total

El seguimiento del proyecto se realiza a través de las Comisiones de Seguimiento, lugar de encuentro
de todos los socios y donde se toman decisiones conjuntas o se aprueban acuerdos. Estas reuniones sirven a
su vez para hacer un recorrido por todas las acciones del proyecto, para evaluar su estado de desarrollo con el
fin de detectar posibles problemas y poner en marcha correctivos en caso de ser necesario.
Además de estas comisiones, tal y como se comenta en el apartado 4.1, también se han mantenido
alrededor de 150 reuniones de coordinación general o para acciones concretas, las cuales se encuentran
recogidas en una base de datos, junto con el motivo de la reunión, lugar y fecha (Anexo F.3.1.).
Respecto a las Comisiones de Seguimiento, en total se han realizado 13 reuniones, cifra algo inferior a
las previsiones iniciales (4 reuniones por año). El elevado número de reuniones de coordinación o para
acciones concretas ha suplido, en parte, la celebración de reuniones adicionales.
Para el seguimiento y evaluación del proyecto se realizan también informes de evaluación del progreso
del mismo, los cuales son elaborados por el equipo de coordinación. Asimismo, este equipo elabora y coordina
los informes oficiales a la Comisión Europea, con la colaboración del resto de socios del proyecto. En la tabla
de resultados de la acción se enumera el listado de informes y su correspondencia, si procede, con anexos del
presente informe:
RESULTADOS ACCIÓN F.3
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL
F.3.1
F.3.2
F.3.3
-

FORMATO

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

Documento
Documento
Documento
-

Anexo Reuniones
Informe inicial (junio 2013)
Primer informe de progreso (octubre 2014)
Informe seguimiento 2015
Informe intermedio (abril 2016)
Informe seguimiento 2016
Segundo informe de progreso (octubre 2017)
Informe final (entrega prevista marzo 2019)

NO
SÍ
SÍ
-

Por último, comentar que la constitución de la Comisión de Seguimiento constituyó un hito del
proyecto, el cual se cumplió con la primera Comisión de Seguimiento en diciembre de 2012.
El desarrollo de esta acción se ha desarrollado durante toda la vida del proyecto, hasta su finalización
en diciembre de 2018.
2012

ACCIÓN F.3
II

III

2013
IV

I

II

III IV

2014
I

II

III IV

2015
I

II

III IV

2016
I

II

III IV

2017
I

II

III IV

2018
I

II

III IV

Previsión inicial
Realizado
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Acción F.4. Auditoría financiera externa
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados
Resultados acción
Cumplimiento objetivos

CMAOT
CMAOT, AMAYA
Informe de auditoría
Informe parcial auditoría (gastos hasta junio 2017)
Informe final auditoría
Total

La Comisión exige un auditor independiente, contratado por el beneficiario coordinador, para verificar
la contabilidad y declaraciones financieras del proyecto, teniendo como referente, entre otros, el documento
de Disposiciones Comunes, el Acuerdo de Subvención y la legislación vigente. En septiembre de 2016 se
contrata a la empresa Grupo NC Auditores y Asesores de Negocio S.L.
Dado el volumen de trabajo que conlleva la auditoría de un proyecto de estas dimensiones, se dividió
el trabajo en dos periodos, realizando una primera auditoría con los gastos del Life bioDehesa hasta junio de
2017 y la auditoría final con todos los gastos del proyecto.
En el informe final de auditoría, concluido en marzo de 2019 (se adjunta como Anexo F.4 y como parte
de los anexos financieros), se ha comprobado tanto la ejecución de los trabajos como la elegibilidad de los
gastos ocasionados durante la vida del proyecto, habiendo constatado que:
−

Todos los gastos presentados en el Informe se han realizado entre el 1 de octubre de 2012 y el 15 de
diciembre de 2018.

−

El equipo de control ha verificado que todos los gastos presentados en el Informe han sido pagados
entre el 1 de octubre de 2012 y el 15 de marzo de 2019.

−

Los gastos presentados han sido incurridos por el beneficiario y por los socios firmantes del Acuerdo
de Subvención.

−

El equipo de control del informe de auditoría ha realizado un análisis detallado de las relaciones de
gastos presentadas en el Informe, para verificar la posible existencia de diferencias aritméticas o
incoherencias en las mismas.
RESULTADOS ACCIÓN F.4

CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL
F.4

FORMATO

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

Documento

Informe final de auditoría

SÍ

2012

ACCIÓN F.4
II

III

2013
IV

I

II

III IV

2014
I

II

III IV

2015
I

II

III IV

2016
I

II

III IV

2017
I

II

III IV

2018
I

II

III IV

Previsión inicial
Realizado
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Acción F.5. Establecimien
miento de una red con otros proyectos, sean
n proyectos
pro
LIFE o no
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados

Resultados acción

Cumplimiento objetivos

CMAOT
OT
CMAOT
OT y resto socios
3, 4, 5
Contacto
acto y relación continua con 5 proyectos temáticaa similar
sim
Mayor
or eficacia
ef
y eficiencia actuaciones del proyecto
Mejorar
rar los resultados finales a través del aprendizajee de otras experiencias
Contacto
acto y colaboración con más de 15 proyectos. Destac
estacan:
- Life Montado-Adapt
- Life Olivares Vivos
- Interreg Prodehesa-Montado
- Life Regenerate
- Proyecto Nutera-De
- Life Suber
Total

Durante todo el transcurso
so del proyecto se ha intentado mantener una colaboración activa con
proyectos relacionados de algunaa manera
m
con el ecosistema dehesa o con alguna
na aacción del Life bioDehesa.
Sin embargo, es en la última etapa
pa d
del proyecto cuando se han maximizado los esfu
esfuerzos en establecer estas
colaboraciones, gracias, en gran parte
parte, a la colaboración de socios del proyecto en
n ambos
am
proyectos.

Foto 20. Visita actuaciones Proyecto Nut
Nutera-De

Foto 21. Visita de campo con proyecto
pro
Life Montado Adapt

En la siguiente tabla se mues
uestran todos los proyectos o iniciativas con lass qu
que se ha mantenido algún
tipo de colaboración:
PROYECTO O INICIATIVA
Life Ricopri. LIFE 09/NAT/IT/000118
118

MOTIVO DE LA COLABO
BORACIÓN

Life Iberlince. LIFE 10/NAT/ES/00057
0570

−
−

Life Comforest. LIFE10 ENV/ES/00014
00148

−

Interreg Adaptaclima I y II

−

CATCH-C (7PM-UCO)

−

Plan Cussta (Plan de Conservación y U
Uso
Sostenible de Setas y Trufas de Andalu
dalucía)

−

Intercambio de información (boletín electrónico,
elec
seminarios, etc.)
Intercambio de información sobre el proyecto
pro
referente a las
actuaciones para la diversificación de háb
hábitats
Toma de contacto para establecimiento
nto de una red de trabajo
sobre la dehesa
Capitalización de resultados del proyecto
ecto Adaptaclima para
utilización en la acción A2 del proyecto
Facilitación de toma de datos en campo
po a través de encuestas a
propietarios de dehesa
Inventario y estudio de producción dee se
setas comestibles y
comercializables en una de las fincas de la
l RDD: Nuevos usos y
oportunidades para la dehesa
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PROYECTO O INICIATIVA

MOTIVO DE LA COLABORACIÓN

Efectos de la biodiversidad sobre la emisión
de gases de efecto invernadero a lo largo de
gradientes climáticos y de uso del suelo en
pastos
Life Garbancillo de Tallante
LIFE11 BIO/ES/000727

−

Colaboración con la Universidad de Sevilla mediante la utilización
de fincas de la RDD para la toma de datos en campo.

−

Intercambio de actuaciones en campo para repoblaciones en zonas
áridas
Colaboración para coordinación de acciones de conservación en el
Monte Público La Atalaya,
Participación Seminario final Life bioDehesa
Participación en acciones formativas
Participación Seminario final Life bioDehesa
Participación del socio IFAPA en ambos proyectos: intercambio de
información
Participación de la CMAOT.
Aportación de resultados del Life bioDehesa

−
Life Montado Adapt. LIFE 15 CCA/PT/000043

−

−
Proyecto INIA: La seca de la encina y
alcornoque en la dehesa

−
−

Participación en el Grupo de Trabajo Nacional
sobre la Seca
Life Olivares Vivos. LIFE14 NAT/ES/001094.
Olivares vivos. Hacia el diseño y la
certificación de Olivares reconciliados con la
biodiversidad.
Life Suber. Gestión integral de los
alcornocales para mejorar la daptación al
cambio climático. LIFE13 ENV/ES/000255

−
−
−
−

Intercambio información indicadores biodiversidad
Redacción conjunta artículo indicadores de biodiversidad en
monográfico Life bioDehesa de revista Quercus

−

Intercambio experiencias y visita actuaciones del Life Suber

−
−

Participación Seminario final Life bioDehesa
Participación de CMAOT en ambos proyectos: intercambio de
información
Colaboración del Life bioDehesa en el III III Congreso Ibérico Dehesa
Montado, organizado por Prodehesa Montado
Intercambio información y participación en Seminario final Life
bioDehesa
Intercambio de información sobre prácticas de regeneración
Visita actuaciones Life bioDehesa y actuaciones Nutera-De
Participación en el Seminario final Life bioDehesa
Intercambio de información para implementación de técnicas
moleculares (acción A.11)

Interreg Prodehesa Montado.
−
−

Life Regenerate (LIFE16 ENV/ES/000276)

−
−
−
−

Proyecto Nutera-De
Universidad de Valencia.

Tabla 13. Resumen de proyectos contactados

2012

ACCIÓN F.5
II

III

2013
IV

I

II

III IV

2014
I

II

III IV

2015
I

II

III IV

2016
I

II

III IV

2017
I

II

III IV

2018
I

II

III IV

Previsión inicial
Realizado

91

“Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas
para la gestión y conservación de la biodiversidad”
FINAL REPORT LIFE11 BIO/ES/000726

Acción F.6. Plan de Orientación post-LIFE para la dehesa y su importancia para la
conservación de la biodiversidad
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados
Resultados acción
Cumplimiento objetivos

CMAOT
CMAOT y AMAYA
Todos
Plan de orientación post-Life para la dehesa
Plan de orientación post-Life para la dehesa
Total

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 Plan de Comunicación y Conservación post-Life (anexo F.7) se detallan las líneas de trabajo y
actuaciones que se mantendrán en la etapa post-Life.
Mecanismos de actuación
post-Life
M.1. Comité técnico postLife bioDehesa
M.2. Coordinación técnica
post-Life bioDehesa

Actuación Plan Conservación y
Comunicación post-Life

Línea de trabajo específica

P.1. Comité técnico post-Life bioDehesa

-

P.2. Coordinación técnica post-Life
bioDehesa
P.3. Puesta en marcha de los Planes de
M.3. Trabajo colaborativo en
Gestión Integral
los desarrollos normativos y
P.4. Actualización del SIG de la dehesa
de instrumentos
P.5. Desarrollo y mejora de instrumentos
relacionados con la dehesa
de desarrollo de la Ley de la Dehesa
M.4. Trabajo colaborativo en
el refuerzo y diversificación
de las actuaciones de
conservación en la Red de
Dehesas Demostrativas postLife

P.6. RDD post-Life
P.7. Firma de convenios con dehesas
privadas de la Red de Dehesas
Demostrativas post-Life
P.8. Actuaciones concretas de
conservación
P.9. Equipo de diagnóstico de la seca

M.5. Equipo de trabajo sobre
la “seca”

P.10. Prevención patógenos
podredumbre radical en viveros
forestales

Servicio de apoyo para el desarrollo de las
actuaciones en dehesa
Servicio de apoyo para el desarrollo de las
actuaciones en dehesa
Servicio de apoyo para el desarrollo de las
actuaciones en dehesa
Servicio de apoyo para el desarrollo de las
actuaciones en dehesa
Proyecto de actuaciones de conservación en la
Red de Dehesas post-Life
Servicio para el desarrollo de los trabajos
correspondientes a la prospección de la
podredumbre radical de los Quercus en
Andalucía
-
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Mecanismos de actuación
post-Life

Actuación Plan Conservación y
Comunicación post-Life
P.11. Mesa de trabajo de conocimiento
P.12. Seguimiento del estado y la
producción de la vegetación de dehesa
usando sensores remotos

M.6. Esfuerzo común en
mejora del conocimiento y
seguimiento

P.13. Mejora en las sostenibilidad de las
explotaciones de dehesa

Línea de trabajo específica
Evaluación de la producción de pasto y bellota
en la dehesa mediante sensores próximos y
remotos
Mejora en la sostenibilidad de las explotaciones
de dehesa a través del seguimiento del manejo
de vegetación y ganado

P.14. Selección de indicadores para el
Servicio de apoyo para el desarrollo de las
seguimiento de actuaciones etapa postactuaciones en dehesa
Life
P. 15. Seguimiento de las actuaciones en
Servicio de apoyo para el desarrollo de las
la RDD post-Life
actuaciones en dehesa
P.16. Elaboración documentos
Servicio de apoyo para el desarrollo de las
divulgativos de conocimiento
actuaciones en dehesa
consolidado
P.17. Talleres de sensibilización de la
dehesa
Servicio de apoyo para el desarrollo de las
actuaciones en dehesa
P.18. Elaboración de documentos
divulgativos
P.19. Visitas a la Red de Dehesas
Servicio de apoyo para el desarrollo de las
Demostrativas post-Life
actuaciones en dehesa
P.20. Actualización del Manual para la
Servicio de apoyo para el desarrollo de las
conservación de la biodiversidad de las
actuaciones en dehesa
dehesas
P.21. Programa de formación y
Mejora en la sostenibilidad de las explotaciones
transferencia de resultados de
dehesa a través del seguimiento del manejo de
investigación
vegetación y ganado
P.22. Programa de formación y
asesoramiento
P.23. Jornadas de biodiversidad en
Servicio de apoyo para el desarrollo de las
dehesa
actuaciones en dehesa
P.24. Campaña sensibilización escolares

M.7. Acciones coordinadas
de divulgación, difusión y
transferencia

Tabla 14. Resumen de los mecanismos de trabajo para desarrollar el Plan post-Life
RESULTADOS ACCIÓN F.6
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL
F.6

FORMATO

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

Documento

Plan de orientación post-Life para la dehesa

SÍ

2012

ACCIÓN F.6
II

III

2013
IV

I

II

III IV

2014
I

II

III IV

2015
I

II

III IV

2016
I

II

III IV

2017
I

II

III IV

2018
I

II

III IV

Previsión inicial
Realizado
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Acción F.7. Plan de Comunicación después de LIFE
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados
Resultados acción
Cumplimiento objetivos

CMAOT
CMAOT y AMAYA
Todos
Plan de comunicación post-Life
Plan de conservación y comunicación post-Life
Total

En respuesta a la última carta enviada por la Comisión Europea (Ares(2019)1578113), los objetivos de
esta acción se han ampliado, dando como resultado un Plan de conservación y comunicación post-Life para la
dehesa. Este documento refleja los compromisos del beneficiario coordinador y beneficiarios asociados de
continuar con parte de las acciones del proyecto Life bioDehesa diseñadas y desarrolladas durante su vigencia,
estando cada una de ellas enmarcada dentro de los mecanismos de trabajo descritos en la acción F.6.
Las actuaciones a realizar dentro de este plan se han dividido según sean de conservación o
comunicación, detallando el organismo responsable de su desarrollo, una descripción de la actuación,
objetivos, línea de trabajo y fuente de financiación, así como el periodo de ejecución. En el Anexo F.7 se
desarrolla todo este contenido para el Plan de Conservación y el Plan de Comunicación post-Life, así como la
dotación económica de cada una de las líneas de trabajo en las que están enmarcadas las actuaciones.
A modo de resumen, se enumeran a continuación las actuaciones descritas en el Plan:
Actuaciones Plan de Conservación post-Life:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

P.1. Comité técnico post-Life bioDehesa
P.2. Coordinación técnica post-Life bioDehesa
P.3. Puesta en marcha de los Planes de Gestión
Integral
P.4. Actualización del SIG de la dehesa
P.5. Desarrollo y mejora de instrumentos de desarrollo
de la Ley de la Dehesa
P.6. RDD post-Life
P.7. Firma de convenios con dehesas privadas de la
Red de Dehesas Demostrativas post-Life
P.8. Actuaciones concretas de conservación
P.9. Equipo de diagnóstico de la seca
P.10. Prevención patógenos podredumbre radical en
viveros forestales
P.11. Mesa de trabajo de conocimiento
P.12. Seguimiento del estado y la producción de la
vegetación de dehesa usando sensores remotos
P.13. Mejora en las sostenibilidad de las explotaciones
de dehesa
P.14. Selección de indicadores para el seguimiento de
actuaciones etapa post-Life
P. 15. Seguimiento de las actuaciones en la RDD postLife

Actuaciones Plan de Comunicación post-Life:

−

P.16. Elaboración documentos
conocimiento consolidado

divulgativos

de

−

P.17. Talleres de sensibilización de la dehesa

−

P.18. Elaboración de documentos divulgativos

−

P.19. Visitas a la Red de Dehesas Demostrativas postLife

−

P.20. Actualización del Manual para la conservación de
la biodiversidad de las dehesas

−

P.21. Programa de formación y transferencia de
resultados de investigación

−

P.22. Programa de formación y asesoramiento

−

P.23. Jornadas de biodiversidad en dehesa

−

P.24. Campaña sensibilización escolares

Este plan se desarrollará por los socios participantes durante 2019 y 2020, cumpliendo así el
compromiso del beneficiario coordinador y beneficiarios asociados en materia de conservación de la dehesa y
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fomento de su biodiversidad.

RESULTADOS ACCIÓN F.7
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL
F.7

FORMATO

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

Documento

Plan de conservación y comunicación post-Life

SÍ

2012

ACCIÓN F.7
II

III

2013
IV

I

II

III IV

2014
I

II

III IV

2015
I

II

III IV

2016
I

II

III IV

2017
I

II

III IV

2018
I

II

III IV

Previsión inicial
Realizado
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5.2 ACCIONES DE DIFUSIÓN
5.2.1 Objetivos
A continuación, se identifican los objetivos genéricos del Plan de Comunicación, diseñados para
alcanzar los propios objetivos del proyecto, relacionados seguidamente.
1. Generar una imagen común del proyecto, una identidad propia y reconocible.
2. Dar a conocer el proyecto, teniendo presencia en la opinión pública, especialmente en el ámbito
territorial de la dehesa.
3. Establecer procedimientos de intervención para situaciones de conflicto en el desarrollo del proyecto.
4. Obtener un espacio adecuado en los canales de comunicación existentes.
5. Situar el proyecto como ejemplo de cooperación y coordinación entre administraciones y
organizaciones de propietarios y ciudadanas.
6. Marcar objetivos de visibilidad del proyecto y sus resultados en diversos medios (foros especializados,
revistas de investigación, etc.).
Objetivos del proyecto
a) Dar a conocer y poner en valor la importancia y singularidad de las dehesas.
b) Demostrar que un manejo integrado de las dehesas es respetuoso con la conservación del hábitat y
fomenta la biodiversidad.
c) Transferir conocimiento, resultados de investigaciones e innovaciones técnicas al conjunto del
territorio de la dehesa.
d) Contribuir a la formación de capital humano orientado a la gestión integral de las dehesas.
e) Apoyar la construcción institucional que favorezca la gestión integral de las dehesas.
f)

Fomentar la conservación de las dehesas frente a las amenazas a su sostenibilidad.

g) Fortalecer la capacidad de respuesta de las dehesas de Andalucía frente a su deterioro y
envejecimiento y vulnerabilidad al cambio climático.
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5.2.2 Acciones de sensibilización y difusión del proyecto
Este conjunto de acciones han sido uno de los pilares básicos del proyecto, a las que desde un primer
momento se les ha concedido gran importancia. Por este motivo, en el Plan de Comunicación (PdC) se
definieron los distintos tipos de público destinatario con el que trabajar, se perfilaron las acciones de
divulgación recogidas en la propuesta inicial y las herramientas para llevarlas a cabo (algunas de las cuales
estaban planteadas como acciones en el proyecto). Uno de estos instrumentos ha sido el envío de notas y
comunicados de prensa a los medios de comunicación, tanto por parte del equipo de coordinación y dirección
del proyecto, como por parte de los beneficiarios, por ello, desde el inicio se han recopilado 317 noticias
referentes al proyecto, clasificadas como viene en la siguiente figura, de las cuales cabe destacar tres
publicaciones específicas, dos en la revista 19 líneas y una en la revista Quercus, que han servido para trasmitir
los avances y los resultados del proyecto. En el Anexo E puede verse un resumen de las mismas.

Figura 19. Número de noticias por tipología de medios

Pero el proyecto también se ha difundido a través de su propia página web, del boletín trimestral del
proyecto y de las redes sociales: twitter, facebook, blog y youtube. Además, las organizaciones agrarias socias
del proyecto han usado entre sus asociados y contactos otras herramientas divulgativas más directas y
personales, como mensajes móviles, whatsapp, email, y/o avisos Push). En la siguiente tabla se pueden ver un
resumen total con los datos de publicaciones de las distintas herramientas divulgativas usadas a lo largo del
proyecto.
Herramienta divulgativa

Número

Unidad

Página web “www.biodehesa.es”

82.145

Visitas

Boletín electrónico trimestral “bioDehesa”

(17 boletines x 280
personas/lista distribución)

Visualizaciones

Twitter (#LifebioDehesa)

384

Publicaciones

Facebook

87

Publicaciones

Canal youtube

1.871

Visualizaciones

Blog de la CMAOT

13

Publicaciones

Revista Quercus (n.º 387/mayo 18)

11.640

Ejemplares vendidos

4.760

Tabla 15. Resumen de datos de publicaciones
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Del amplio conjunto de acciones de comunicación y difusión diseñadas inicialmente, se han llevado a
cabo 221 eventos en los que 6.450 personas aproximadamente han podido conocer, directa o indirectamente,
la finalidad del proyecto, sus acciones, avances, objetivos y resultados (ver tabla siguiente):
Eventos o actos públicos

Acción

Nº de eventos

Nº asistentes

Cursos (1ª fase Programa Formativo)

E2

7

25 (dato medio de
asistente por curso)

Jornadas comarcales de presentación del proyecto

E2

10

387

Jornadas técnicas (2ª fase Programa Formativo)

E2

29

550

Cursos formativos (2ª fase Programa Formativo)

E2

29

1.660

Visitas a la RDD

E4

97

1.590

Acto público firma de convenios

A10

2

75

Talleres participativos

E1.2

9

209

Testing de biodiversidad

E4

2

187

Seminario final del proyecto

E11

1

180

Divulgación proyecto (Eventos nacionales)

E10

13

836

Divulgación proyecto (Congresos Internacionales)

E10

22

821

TOTALES

221

6.540

Tabla 16. Resumen de asistentes por tipo de evento

El 70% de los eventos realizados (jornadas, cursos y visitas demostrativas) han sido diseñados
específicamente para el sector de la dehesa, mientras que el resto se ha dividido entre un perfil técnico (20%)
y actividades para la población local y la ciudadanía en general (10%). En definitiva, el proyecto ha llegado a
todos los grupos de público definidos en el Plan de Comunicación. Cabe mencionar la especificidad del sector
educativo para el que se ha realizado una unidad didáctica de las dehesas de Andalucía, adaptada a distintos
niveles educativos y que se trabajará en una etapa post-Life.
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Acción E.1. Acciones de comunicación
Acción E.1.1. Elaboración del Plan de Comunicación
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados
Resultados acción
Cumplimiento objetivos

AMAYA
AMAYA
3, 6
Plan de comunicación consensuado y aprobado socios proyecto
- Manual de identidad gráfica del proyecto Life bioDehesa
- Plan de comunicación aprobado en Comisión de Seguimiento
Sí

El Plan de Comunicación (PdC) fue aprobado en Comisión de Seguimiento en septiembre de 2014 y
entregado a la Comisión Europea en el Primer Informe de progreso (octubre 2014). Para la redacción de dicho
documento se contrató como asistencia externa a la empresa de comunicación SVQ. Antes de iniciarse el
proceso de redacción se hizo una ronda de reuniones y entrevistas con todos los socios con el fin de unificar
criterios y valorar los objetivos que se perseguían con el PdC. Tras diferentes fases de revisión y análisis de los
consiguientes borradores de trabajo, en mayo de 2014, se terminó de perfilar el documento definitivo para su
aprobación por la Unidad Técnica de Comunicación (UTC) de la CMAOT, y su posterior aprobación en Comisión
de Seguimiento.
En el PdC se han definido los distintos tipos de público destinatarios del proyecto, los mensajes y el
lema que se quiere transmitir, así como el estilo en el que debe hacerse la comunicación. Además, este
documento establece los canales tanto de comunicación externa como interna y qué hacer en una situación de
crisis. También, se han recogido una serie de fichas en las que se perfilan las acciones de divulgación,
inicialmente esbozadas en el proyecto, con el fin de potenciar su valor comunicativo y otras en las que se
recogen las herramientas de las que se dispone para dar soporte a dichas acciones. Complementando el
documento se incluyen como anexos el cronograma de las acciones de comunicación, contactos de interés y la
Guía de Identidad Gráfica. Esta última se modificó en 2014 con respecto a la entregada en el informe inicial
para incorporar las directrices de uso y estilo del lema del proyecto: Dehesas vivas, dehesas productivas.
La acción se inició con retraso debido a la demora en la formalización de la firma de los acuerdos con
los socios del proyecto, como ya se expuso en el informe inicial. Pero éste no influenció en el desarrollo del
proyecto puesto que se redactaron los documentos necesarios para definir las prioridades, las directrices y los
criterios en materia de comunicación, como son la Guía de Identidad Gráfica y un Protocolo de Comunicación
Interno (presentados como anexo en el informe inicial). Además de este retraso el proceso de elaboración,
revisión y consenso ha durado más tiempo de lo previsto, teniendo en cuenta que la necesidad de contar con
un técnico de comunicación en el equipo de coordinación hizo que se retrasaran las últimas revisiones, hasta la
incorporación del mismo en febrero de 2014.
El documento ha servido para reorientar algunas acciones de comunicación y, especialmente, ha sido
útil la Guía de Identidad Gráfica, muy importante a la hora de unificar la imagen gráfica del proyecto en todos
los materiales divulgativos y comunicativos. En el Anexo E.1.1 se adjunta el documento definitivo del PdC
(producto entregable presentado en el informe de progreso).
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL
E.1.1

FORMATO

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

Documento

Plan de Comunicación del Life bioDehesa

SÍ

2012

ACCIÓN E.1.1
II

III

2013
IV

I

II

III IV

2014
I

II

III IV

2015
I

II

III IV

2016
I

II

III IV

2017
I

II

III IV

2018
I

II

III IV

Previsión inicial
Realizado
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Acción E.1.2. Talleres participativos con la población local sobre la relación de las dehesas y la
biodiversidad
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados
Resultados acción
Cumplimiento objetivos

AMAYA
AMAYA, CMAOT
2, 3, 6
Realización de 8 talleres participativos en comarcas de dehesa
- Realización de 4 talleres participativos: Cazalla de la Sierra (Sevilla),
Hornachuelos (Córdoba), Aracena (Huelva) e Hinojosa del Duque (Córdoba)
- Realización de 5 talleres temáticos. “Tertulias de dehesa”
Sí

El desarrollo de esta acción se ha realizado en dos etapas y con dos metodologías distintas: talleres
participativos y talleres temáticos, con una asistencia total de 209 participantes (54 en talleres participativos y
155 en talleres temáticos).
Talleres participativos
La puesta en marcha de los talleres participativos comenzó en el año 2015 con la elección de posibles
municipios donde realizarlos. Asimismo, se elaboraron los contenidos y materiales didácticos en los que se
apoyarían estos talleres, como la exposición itinerante "Dehesas vivas, dehesas productivas" y un conjunto de
tarjetas imantadas con distintas temáticas. Estos talleres se organizaron y coordinaron a través del técnico de
comunicación con la colaboración de personal de diseño gráfico de AMAYA, encargado del diseño del material
didáctico de los talleres.
A pesar de que se comenzaron a preparar los talleres durante 2015, no se celebraron hasta el otoño de
2016. El principal motivo fue el no solapar eventos del Life en las comarcas, ya que durante 2015 comenzó a
realizarse la segunda fase del programa de formación y asesoramiento (acción E.2). La actividad de esta acción
se retomó en 2016 con la puesta en marcha del programa "Otoño en las Dehesas de Sierra Morena", que la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio organizaba en la Reserva de la Biosfera "Dehesas
de Sierra Morena", concretamente en los Parques Naturales que la Componen: Sierra Norte de Sevilla, Sierra
de Hornachuelos (Córdoba) y Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva).
Los talleres se diseñaron inicialmente no sólo con la finalidad de informar sobre el proyecto o los
instrumentos de la Ley para la Dehesa, como los Planes de Gestión Integral, sino que, al mismo tiempo, se
estableció una metodología participativa para conseguir un diagnóstico rural de la dehesa, recogiendo la
percepción social que la población local tiene sobre la misma.
La programación de estos talleres consistió en un presentación genérica sobre el proyecto para pasar a
realizar una dinámica participativa en la que se dividían los participantes en grupos a los se les entregaban una
pizarra magnética y un conjunto de tarjetas imantadas para discutir sobre las diferentes cuestiones: ¿qué es
una dehesa?, ¿quién vive en una dehesa?, ¿para qué sirve una dehesa?, ¿cómo se encuentra la dehesa?, ¿cómo
se relacionan los habitantes con la dehesa?, ¿cuáles son los principales aprovechamientos? (dossier con
documentación de los talleres en Anexo E.1.2.1). De estos grupos de discusión se extrajeron algunas
conclusiones de interés, las cuales se recogen en el Anexo E.1.2.2.
Este formato se repitió al año siguiente en Hinojosa del Duque (Córdoba), donde la baja participación
junto con la suspensión de otras ediciones propuesta provocó un replanteamiento de la acción. Esta baja
participación podría ser debido a que el formato de jornada participativa despierta menos interés en el público
objetivo que las jornadas formativas con un contenido concreto.
Talleres temáticos "Tertulias de dehesa"
Tras una reunión de coordinación con la dirección del proyecto y su posterior aprobación en Comisión
de Seguimiento, se decidió realizar talleres temáticos bajo el título de "Tertulias de dehesa", en las que se
cambió la metodología por un formato de coloquio, basado en la puesta en común de distintas iniciativas y
experiencias por parte de propietarios de dehesa o profesionales del sector, en un formato de charla-coloquio
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breve y múltiple centrado en un tema de interés novedoso, de carácter pionero o que tuviera gran relevancia
para el proyecto o, en general, para el ámbito de la dehesa. Estas charlas se agruparon por los siguientes
temas: la biodiversidad, la regeneración participativa, el estado del vigor del arbolado, el aprovechamiento
cinegético en las dehesas y el manejo sostenible de pasto. Asimismo, estos talleres han permitido poner en
valor las actuaciones del proyecto en cada uno de estos temas incluyendo en cada uno de los mismos una
charla sobre las actuaciones del proyecto en cada materia, aumentando así la difusión del proyecto y sus
resultados.
El desarrollo de estos talleres temáticos se centró en el año 2018, llegando a celebrar un total de cinco.
La participación en estas tertulias de dehesa ha sido más elevada que en los talleres “La dehesa y tú” (ver tabla
17), destacando el éxito de participación del último taller, ya que se contó con la colaboración de CAPDER y
CMAOT para su organización y difusión.
Tipología taller

Lugar

Fecha

Nº Asistentes

Taller “La dehesa y tú”
Taller “La dehesa y tú”
Taller “La dehesa y tú”
Taller “La dehesa y tú”
Tertulias de dehesa “Biodiversidad en las
dehesas”
Tertulias de dehesa “Regeneración
participativa en las dehesas”
Tertulias de dehesa
“Estado del vigor del arbolado en la dehesa”
Tertulias de dehesa
“Aprovechamiento cinegético en dehesas”
Taller “Manejo sostenible de pastos: la base
para la ganadería extensiva”

Cazalla de la Sierra (Sevilla)
Hornachuelos (Córdoba)
Aracena (Huelva)
Hinojosa del Duque (Córdoba)

26/11/2016
30/11/2016
16/12/2016
14/12/2017

20
17
11
6

Ronda (Málaga)

14/03/2018

22

Pozoblanco (Córdoba)

08/05/2018

28

Puebla de Guzmán (Huelva)

30/10/2018

24

La Carolina (Jaén)

26/11/2018

19

Sevilla

14/12/2018

62

TOTAL ASISTENTES

209

Tabla 17. Resumen de los talleres realizados

Para ambas modalidades, la difusión de los talleres se ha realizado mediante carteles que se han
publicado junto a los programas en redes sociales y páginas web. Y además se ha contado con la colaboración
de los ayuntamientos y el equipo directivo de los Parques Naturales, que han hecho su propia divulgación. A
los participantes se les entregó distintos materiales divulgativos del proyecto: libreta de notas, bolígrafo, bolsa
de tela, póster y tríptico. Los talleres participativos han estado acompañados por la exposición itinerante
“Dehesas vivas, dehesas productivas”, la cual ha estado colocada durante un tiempo determinado en dichos
municipios para que pudiera ser visitada no sólo por los participantes al taller si no por la población local. En el
Anexo E.1.2.2 se recogen todos los detalles de los talleres.
La principal dificultad encontrada en el desarrollo de esta acción ha sido la dificultad de movilizar
asistentes en los talleres participativos. Este concepto de evento en el que no se recibe una formación técnica
específica en un tema concreto, puede resultar poco atractivo ya que el público está más familiarizado con un
formato menos interactivo. Como ya se ha comentado, el descenso en participación obligó a reorientar la
acción hacia un formato más atractivo. Sin embargo, como punto positivo merece la pena destacar que estos
Talleres han propiciado una red de alianzas que han ayudado a divulgar el conocimiento del proyecto
bioDehesa entre líderes y referentes locales y comarcales sobre dehesa.
RESULTADOS ACCIÓN E.1.2
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL
E.1.2.1
E.1.2.2

FORMATO

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

Documento
Documento

Dossier con documentación de los talleres
Resumen de conclusiones de los talleres

NO
NO
101

“Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas
para la gestión y conservación de la biodiversidad”
FINAL REPORT LIFE11 BIO/ES/000726

Como puede observarse en el diagrama, la acción comenzó más tarde del cronograma inicial y con una
duración mayor, sin que ello haya tenido ninguna repercusión sobre el correcto funcionamiento del resto de
acciones o la globalidad del proyecto.
2012

ACCIÓN E.1.2
II

III

2013
IV

I

II

III IV

2014
I

II

III IV

2015
I

II

III IV

2016
I

II

III IV

2017
I

II

III IV

2018
I

II

III IV

Previsión inicial
Realizado
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Acción E.2. Programa de asesoramiento y formación
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados

Resultados acción

Cumplimiento objetivos

IFAPA
IFAPA, CMAOT, APROCA, ASAJA, COAG, COOP. AGR., ENCINAL, UPA y la
colaboración del resto de socios en Fase I
3, 4, 5
Fase I. Formación de formadores y creación servicios asist. téc. Dehesa:
6 cursos (2013-2014)
Fase II. Asistencia técnica en dehesa. 5 cursos / socio equipo asesoramiento.
− 10 Jornadas de presentación del proyecto a público general
− Fase I. Formación formadores. 7 cursos realizados por IFAPA (2013-2015) a
técnicos Life bioDehesa
− Fase II. Asistencia técnica en dehesa (2016-2018) al sector de la dehesa:
29 jornadas temáticas y 29 cursos
Total

Esta acción ha sido planteada en dos fases, tal y como se recoge en la propuesta del proyecto. Una
primera fase de formación de formadores y una segunda fase de asistencia técnica en dehesa.
Fase I. Formación de formadores
La primera fase de formación de formadores comenzó en julio de 2013. IFAPA impartió 7 cursos
dirigidos principalmente a los técnicos de las organizaciones agrarias participantes en el proyecto (equipo de
asesoramiento), pero a los que asistieron también otros técnicos del Life. Durante estos cursos se trataron
distintas temáticas y problemas que afectan a la dehesa y se les facilitó herramientas, metodologías y
conocimiento para abordar el posterior asesoramiento y asistencia técnica (Fase II) al sector de la dehesa.
Durante el primer curso el equipo de asesoramiento le transmitió al equipo de evaluación y seguimiento los
temas en los que tenía mayores necesidades formativas. En base a estos temas, IFAPA planificó el resto de
cursos de la primera fase, contando para ello con profesionales e investigadores expertos en cada materia.
Esta información también resultó de utilidad para la selección de los temas de los manuales didácticos
elaborados en la Acción E.3.
Aunque en la memoria del proyecto estaban previstos seis cursos de 30-35 h lectivas para la ejecución
de la primera fase de la acción (lo que implicaba la celebración de cursos de 4 a 5 días de duración), durante la
preparación del primer curso se decidió reducir la carga lectiva de cada uno de ellos a 20 h (dos días y medio) y
celebrar uno más. Los detalles sobre los cursos impartidos se pueden consultar en el Anexo E.2.1. La siguiente
tabla muestra el título, el lugar, la fecha y el número de asistentes a los cursos celebrados:
Título del curso

Lugar

Fecha

Nº Asistentes

“Presentación y exposición de la metodología del
Plan de Formación y Asesoramiento”
“Características de la producción de bellota.
Factores implicados en la gestión del arbolado en la
dehesa”

Hinojosa del Duque
(Córdoba)

Julio 2013

25

Constantina (Sevilla)

Octubre 2013

22

Comarca del Andévalo
(Huelva)

Noviembre 2013

31

Granada (Granada)

Abril 2014

18

Cortegana (Huelva)

Julio 2014

19

Pozoblanco (Córdoba)

Noviembre 2014

30

La Carolina (Jaén)

Marzo 2015

28

“Plagas y enfermedades del arbolado de la dehesa”
“Conservación de la biodiversidad y regeneración
del arbolado de la dehesa”
“Aprovechamientos no leñosos y gestión cinegética
en la dehesa”
“Gestión ganadera y manejo de pastizales en
dehesa”
“Retos y oportunidades para las explotaciones de
dehesa en una economía global”
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Título del curso

Lugar

Fecha

Nº Asistentes

TOTAL ASISTENTES

173

Tabla 18. Resumen de cursos de la primera fase del programa de formación

Como valoración general de esta fase se puede concluir que:
−

Ha permitido que los técnicos del proyecto se conocieran, llegando a formar un grupo cohesionado.
La comunicación fluida que se ha establecido entre ellos, y entre técnicos y la coordinacióndirección del proyecto, ha facilitado no solo el desarrollo de las actividades relacionadas con la
Acción E.2, sino el de todos los trabajos del proyecto en conjunto. De hecho, consideramos que esta
es una de las lecciones aprendidas más positivas del proyecto en cuanto a su componente
organizativo: este tipo de actividades pueden resultar positivas para el desarrollo de proyectos tan
complejos como Life bioDehesa, en los que se requiere un alto grado de colaboración.

−

Los cursos impartidos han contribuido a aumentar el nivel de conocimiento de los técnicos sobre el
proyecto Life bioDehesa, sus objetivos, acciones y finalidades. Igualmente han contribuido a
aumentar su nivel de conocimiento sobre la problemática y las herramientas disponibles para una
gestión sostenible de la dehesa.

−

Las visitas a distintas dehesas de la Red realizadas durante los cursos han permitido conocer la
variabilidad de aprovechamientos de la dehesa y diferentes tipos de gestión dependiendo, entre
otros factores, de su localización en Andalucía. Asimismo, las prácticas realizadas en estas visitas han
contribuido a afianzar los conocimientos teóricos adquiridos en las clases. Por ello, la inclusión de
visitas a dehesas demostrativas en futuras acciones formativas donde los alumnos puedan observar
“in situ” experiencias demostrativas, se recomienda como una herramienta fundamental en este
tipo de aprendizaje.

−

Ha sido necesario abordar temas muy diversos para ofrecer una visión integral y actual de los
desafíos y la gestión de la dehesa. Esta variabilidad es un factor que dificulta el diseño de programas
de formación en este ámbito, pero que resulta imprescindible para abordar su gestión como
sistema.

−

El nivel de motivación y participación de los alumnos en el programa ha sido desigual. Este hecho se
ha reflejado tanto en el desarrollo de las sesiones y talleres sobre metodología didáctica, como en el
nivel de afluencia a los distintos cursos dependiendo del tema tratado.
Fase II. Asistencia técnica en dehesa

La segunda fase del Programa ha estado destinada a mejorar la cualificación profesional de los
técnicos, operarios y propietarios de dehesa, y ha sido desarrollada por el personal formado durante la
primera fase (equipo de asesoramiento).
Esta fase comenzó en junio de 2014 con la celebración de 10 Jornadas de Presentación del Proyecto
Life bioDehesa en las comarcas con presencia de fincas de la Red de Dehesas Demostrativas en las provincias
de Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva y Málaga. Estas jornadas fueron organizadas por los socios APROCA, ASAJA,
COAG, Cooperativas Agroalimentarias, ENCINAL y UPA. Durante las mismas se distribuyó entre los asistentes
un cuestionario para caracterizar el perfil y los intereses del sector de la dehesa, destinatario de la segunda
fase del Programa, con el objetivo de enfocar mejor las actividades formativas previstas en él (temáticas,
formato, etc.). El análisis de estas jornadas de presentación se puede consultar en el Anexo E.2.2.

Comarca de actuación

Socio responsable

Municipio

Fecha

Nº Asistentes
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Comarca de Los Pedroches
(Córdoba)

COOP. AGRO

Pozoblanco

10-09-2014

50

ASAJA

Villanueva de Córdoba

24-09-2014

36

Sierra de Córdoba

APROCA

Hornachuelos

15-09-2014

25

COAG

Castillo de las Guardas

23-09-2014

11

ASAJA

Cazalla de la Sierra

11-06-2014

60

APROCA

San Bartolomé de la
Torre

17-07-2014

20

ENCINAL

La Puebla de Guzmán

10-07-2014

96

COAG

Cortegana

03-09-2014

35

UPA

Canena

26-06-2014

25

UPA

Ronda

25-09-2014

29

Sierra Norte de Sevilla

Comarca del Andévalo (Huelva)
Sierra de Huelva
Sierras de Cádiz - Málaga

TOTAL ASISTENTES

387

Tabla 19. Resumen de jornadas de presentación del proyecto

Para facilitar la puesta en marcha de los cursos de la segunda fase destinados al sector de la dehesa, el
equipo LIFE bioDehesa de IFAPA preparó un modelo de programa e impartió en 2016 a modo demostrativo la
primera edición de los cursos “Manejo del arbolado en la Dehesa” y “Gestión de los pastos en la Dehesa”.
Durante todo el desarrollo de la segunda fase de la Acción E.2 IFAPA ha asesorado y prestado apoyo a las
organizaciones agrarias en la preparación de los cursos que han celebrado. En concreto, el 7 de marzo de 2016
se organizó un taller de un día de duración para resolver dudas y afianzar los conocimientos obtenidos por los
técnicos del equipo de asesoramiento durante la primera fase del programa. Además, IFAPA ha colaborado en
los cursos impartiendo sesiones formativas en varios de ellos.
Para la divulgación de los cursos y jornadas se han utilizado los siguientes medios: cartelería,
publicación en la web oficial del Life bioDehesa, difusión en el perfil oficial de Twitter de la CMAOT y cuñas de
radio en emisoras locales. Además, los socios que integran el equipo de asesoramiento (APROCA, ASAJA,
COAG, ENCINAL, Coop. Agroalimentarias de Andalucía y UPA) han publicitado los eventos en sus respectivas
páginas web y de forma específica entre sus socios mediante SMS y avisos Push a través de sus Apps oficiales.
Las actividades formativas de esta segunda fase se han dividido en jornadas temáticas, con una
duración de un día, y cursos, con una duración de varios días que podían ser consecutivos o no.
En la siguiente tabla se muestra un resumen de la Fase II, por cursos, jornadas y socio responsable:
Socio

Nº Cursos

Nº Jornadas

Total Fase II

APROCA
ASAJA
COAG
COOP. AGROALIMENTARIAS
ENCINAL
UPA
IFAPA
CMAOT
TOTAL

4
4
4
2
2
10
2
1
29

1
5
2
9
5
7
29

5
9
6
11
7
17
2
1
58

Tabla 20. Resumen eventos formativos Fase II

En cuanto a la distribución por temática y provincia de cursos, los datos pueden observarse en los
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gráficos siguientes:

Figura 20. Gráfico de distribución por temática de cursos

Figura 21. Gráfico de distribución por provincia de cursos

Respecto a las jornadas temáticas, la distribución por temática y provincia es la siguiente:

Figura 22. Gráfico de distribución por temática de
jornadas

Figura 23. Gráfico de distribución por provincia de jornadas

El número de asistentes en esta segunda fase del programa de formación es dispar en cuanto a
jornadas y cursos, observándose que a igualdad de número de eventos de cada tipo, la afluencia a las jornadas
formativas es mucho mayor. Esto lo explicamos por el formato temporal de la jornada (concentrada en un
único día, en sesión de mañana o de tarde), esquema más adaptado al trabajo en la explotación y que reduce
la dificultad que tienen los gestores o propietarios de dehesa de abandonar sus tareas diarias para dedicarlo a
la formación. Los datos se muestran en la siguiente tabla, donde se muestra, por socio, el número de
asistentes en cada tipo de evento formativo:
Socio
APROCA
ASAJA
COAG
COOP. AGROALIMENTARIAS

Nº Asistentes a
Cursos
27
82
55
38

Nº Asistentes a
Jornadas
26
316
46
399

Total Asistentes
Fase II
53
398
101
437
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ENCINAL
UPA
IFAPA
CMAOT

Nº Asistentes a
Cursos
35
250
45
18

Nº Asistentes a
Jornadas
654
219
-

Total Asistentes
Fase II
689
469
45
18

TOTAL ASISTENTES

550

1.660

2.210

Socio

Tabla 21. Resumen asistentes eventos formativos Fase II

La documentación aportada por cada socio de la celebración de cada uno de los cursos y jornadas
(cartel, informe valorativo de la actividad elaborado por el socio organizador, programa, fotografías y hojas de
firma) puede consultarse en los Anexos E.2.3 (jornadas) y E.2.4 (cursos), donde se recoge, por socio, todo el
contenido recopilado.
En cuanto al perfil de los participantes en estas acciones, según los datos recopilados en las
inscripciones y cuestionarios de valoración de los asistentes a las jornadas técnicas organizadas, el 74,5%
fueron hombres y el 15,9% mujeres (no contesta (NC)=9,6%). El 46% tenían más de 45 años, el 29,2 % entre 25
y 45 años y el 6% menos de 25 (NC=18,7%).
Según los datos recopilados en los cuestionarios de valoración de los alumnos de los cursos
impartidos, el 75,1% fueron hombres y el 13,5% mujeres (NC=11,4%). El 46,4% tenía entre 25 y 45 años, el
34,5% más de 45 años y el 16,7% menos de 25 (NC=2,4%). El 27,3% de los alumnos tenía como mayor nivel
formativo Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o Educación General Básica (EGB), el 18,6% tenía educación
de nivel medio (Bachiller, Ciclos Formativos de Grado Medio o FP1) y el 39,6% tenía educación superior (Ciclos
Formativos de Grado Superior, FP2 o formación universitaria). En cuanto a su relación con el sector de la
dehesa un 34,6% eran trabajadores forestales, un 28,9% ganaderos o agricultores, un 21,1% técnicos y un 5,7%
trabajadores de la administración pública. Los resultados completos de los datos recopilados se pueden
consultar en el Anexo E.2.5.
El desarrollo de esta fase, por tanto, ha sido satisfactorio, cumpliendo con los objetivos 3, 4 y 5 del
proyecto. Asimismo, la formación recibida en la primera fase ha permitido a muchos de los técnicos de las
organizaciones socias del proyecto vencer barreras comunicativas y todos ellos han cumplido con las tareas
asignadas durante la segunda fase. A lo largo del desarrollo de la acción, se han constatado las dificultades de
transmitir conocimiento en un sistema complejo como es la dehesa y que enfrenta retos importantes. Esto
también ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con el conocimiento y los resultados más actuales de
la investigación en este ámbito, que en este caso se ha materializado a través de la participación, tanto en la
primera como en la segunda fase, de investigadores del IFAPA, de la Universidad de Córdoba y otros
organismos de investigación en los cursos.
El sistema ejecutado en las dos fases descritas ha supuesto una demostración, valorada positivamente
por parte de los técnicos que lo han impartido y de los alumnos, de que el programa diseñado se ajusta a las
necesidades del sector y puede configurar un diseño preliminar del programa formativo del futuro servicio de
asistencia técnica a la dehesa. Como resultado de esta experiencia se pueden derivar, a su vez, lecciones
aprendidas, así como algunas recomendaciones de futuras actuaciones y en concreto para la fase post-Life:
−

Es deseable mantener la red de dehesas demostrativas, ya que la observación y discusión “in situ”
de las experiencias prácticas llevadas a cabo en ellas han resultado una herramienta fundamental en
el aprendizaje.

−

El material didáctico y audiovisual, elaborado de forma complementaria en otras acciones
(manuales didácticos en E.3 y vídeos divulgativos actuaciones en E.4), ha sido muy útil y bien
valorado por todos los participantes. Se recomienda continuar elaborando material didáctico y de
difusión entendible y accesible, incorporando nuevos temas o las novedades que surjan en los ya
tratados.
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−

Es muy importante hacer uso de tecnologías de información y comunicación: redes sociales, videos
divulgativos, presentaciones digitales, etc.

−

Fomentar la vinculación a la experimentación e investigación que se desarrolla en la dehesa. Por un
lado, apoyando estas actividades e incentivando que estén orientadas a dar respuesta a las
necesidades de los productores, y por otro, manteniendo abiertas vías de comunicación y de
transferencia de resultados.

−

Es necesario cuidar el formato de evento formativo, ya que sesiones formativas de más de un día
son menos atractivas para el público asistente.

−

Mejor calidad que cantidad, tanto en la formación de los técnicos que imparten los cursos como en
las actuaciones demostrativas, que deben ser tangibles y creíbles. Sin olvidar que buen parte del
éxito de la formación y la transferencia descansa en el factor humano y su credibilidad, ya que el
que forma y asesora personaliza sus conocimientos y experiencias al manejo y personalidad del
asesorado.
RESULTADOS ACCIÓN E.2

CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL
E.2.1

FORMATO

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

Documento

NO

E.2.2

Documento

Realización de 7 cursos en Fase I
Realización de 10 jornadas de presentación del proyecto
Realización de 29 cursos en Fase II
Realización de 29 jornadas formativas en Fase II
Informe resultados Fase I
Análisis de las jornadas de presentación del proyecto Life
bioDehesa
Dossier con documentación jornadas Fase II

NO

Dossier con documentación cursos Fase II

NO

Informe resultados Fase II

NO

E.2.3
E.2.4
E.2.5

Documentos
e imágenes
Documentos
e imágenes
Documento

2012

ACCIÓN E.2
II

III

2013
IV

I

II

III IV

2014
I

II

III IV

2015
I

II

III IV

2016
I

II

III IV

NO

2017
I

II

III IV

2018
I

II

III IV

Previsión inicial
Realizado
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Acción E.3. Elaboración de material didáctico y de divulgación
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos

Resultados esperados

Resultados acción

Cumplimiento objetivos

IFAPA
CMAOT, AMAYA, IFAPA, APROCA, ASAJA, COAG, COOP. AGR., ENCINAL, UPA
3, 5, 6
Elaboración material divulgativo y didáctico apoyo acciones formativas, difusión
del proyecto y divulgación valores asociados a la biodiversidad en la dehesa
Material concreto:
Enara divulgativa proyecto, trípticos generales proyecto, póster didáctico
dehesa, folletos biodiversidad dehesa, carpeta eventos y bolígrafos
− Elaboración de material didáctico (manuales formación, unidad didáctica,
vídeos divulgativos, poster congreso)
− Elaboración de material divulgativo (monográficos revistas, tríptico
proyecto, exposición itinerante, cuadernos, folleto)
− Elaboración material visibilidad proyecto (18 tipos distintos de material de
visibilidad)
Total

Durante toda la vida del proyecto se ha elaborado una gran cantidad de material didáctico y de
divulgación, el cual ha tenido distintas funciones. Con el objeto de diferenciar mejor la finalidad de este
material, se ha dividido en 3 categorías:
−

Material didáctico. Aquel realizado con un fin docente, bien como apoyo de acciones formativas o
enviado a algún evento formativo.

−

Material divulgativo. Material realizado con el fin de difundir las actuaciones del proyecto Life o sus
resultados.

−

Material de visibilidad. Material genérico de merchandising del proyecto.

Todo el material elaborado en el proyecto ha seguido la imagen gráfica del mismo creada en el Plan de
Comunicación y conforme a las Disposiciones Comunes de los proyectos Life. Asimismo, la elaboración de este
material por cada uno de los socios del proyecto cuenta con el asesoramiento y el visto bueno de la técnico de
comunicación, que tramita su aprobación final por parte de la Unidad Técnica de Comunicación (UTC) de la
CMAOT.
La distribución de los materiales se realiza entre todos los socios siguiendo las directrices recogidas en
el PdC, excepto en el caso de materiales específicamente orientados para las acciones de formación, para los
que se realizó una adaptación de dichos porcentajes, elevando el mismo a los socios que participan en dichas
acciones en detrimento de las instituciones públicas, que no realizan acciones formativas.
Debido a que en la propuesta del proyecto tan sólo se especificaba un tipo de material, la mayor parte
del material final elaborado no estaba contemplado en la propuesta del proyecto puesto que se ha ido
adaptando a las necesidades surgidas en su trascurso, pero para su elaboración se ha ido informando,
mediante los informes de seguimiento, a la Comisión Europea.
En resumen, el material elaborado en el proyecto es el que se muestra en las tablas 21, 22 y 23,
diferenciando por tipo de material (didáctico, divulgativo y de visibilidad). Mención aparte al material creado
específicamente para el Seminario final del Life bioDehesa, que se detalla en la acción correspondiente (E.11):
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MATERIAL DIDÁCTICO
Tipo de material

Socio
responsable

Contemplado
en la
propuesta

Nº
ejemplares

Acción
vinculada

Informe de
entrega

Código
Anexo Inf.
final
E.3.1.

10 Manuales didácticos

IFAPA

SÍ

600

E.2

Informe
intermedio
(original y
digital)

18 Poster resultados proyecto
Congreso Forestal Nacional

AMAYA

NO

1

E.10

Informe final
(digital)

E.3.2.

Unidad didáctica "Las dehesas de
Andalucía"

CMAOT

NO

500 primaria y
500
secundaria

Post-Life

Informe final
(original y
digital)

E.3.3.

Video divulgativo sobre “La
Seca” (español e inglés)

CMAOT

NO

1

Transversal-

Informe final
(digital)

E.3.4.

Video divulgativo "La ley para la
dehesa: compromiso para su
conservación" (versiones en
español e inglés)

CMAOT

NO

1

Transversal

Informe final
(digital)

E.3.5.

Folleto “Recomendaciones
contra la podredumbre radical"

AMAYA

NO

500

Transversal

Informe final
(original y
digital)

E.3.6.

Tabla 22. Resumen de material didáctico

MATERIAL DIVULGATIVO
Tipo de material

Socio
responsable

Contemplado
Nº
en la
ejemplares
propuesta

Acción
vinculada

Informe de
entrega

Código
Anexo
Inf.final
E.3.7.

Tríptico divulgativo español

IFAPA

SÍ

5.000

Transversal

Informe de
progreso
(original)

Tríptico divulgativo inglés

IFAPA

NO

1.000

Transversal

Informe
intermedio
(original)

E.3.8.

Exposición itinerante “Dehesas
vivas, dehesas productivas” (8
paneles)

AMAYA

NO

1

Transversal

2º Informe
progreso
(digital)

E.3.9.

Cuadernos de campo
“Biodiversidad en la dehesa”

IFAPA

SÍ

2.000

Transversal

2º Informe
progreso
(original)

E.3.10.

Cuaderno "Senderos de Dehesas"

AMAYA

NO

200

E.11

Informe final
(original y
digital)

E.3.11.

Cuaderno "Artífices de Dehesas"

AMAYA

NO

200

E.11

Informe final
(original y
digital)

E.3.12.

Monográfico Life bioDehesa
revista Quercus

AMAYA/
CMAOT

NO

200/175

E.11

Informe final
(original y
digital)

E.3.13.

Tabla 23. Resumen de material divulgativo
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MATERIAL DE VISIBILIDAD
Tipo de material

Socio
responsable

Contemplado
en la
propuesta

Nº
ejemplares

Acción
vinculada

Informe de
entrega

Código
Anexo
Inf.final

Enara institucional proyecto

IFAPA

SÍ

8

Transversal

Informe
Inicial
(digital)

E.3.14

Agenda 2015

APROCA

NO

3.000

Transversal

Agenda 2016

ENCINAL

NO

3.000

Informe
intermedio
Transversal (original)

Agenda 2017

COOP. AGRO.

NO

3.000

2º Informe
Transversal progreso
(original)

Calendario de mesa 2015

COAG

NO

2.000

Transversal

Calendario de mesa 2016

COAG

NO

2.000

Informe
intermedio
Transversal (original)
2º Informe
Transversal progreso
(original)

Calendario de mesa 2017

COAG

NO

2.000

Carpeta formación (1ª fase)

IFAPA

SÍ

80

E2

Bolígrafo formación (1ª fase)

IFAPA

SÍ

100

E2

Póster didáctico

IFAPA

SÍ

5.000

Transversal

Bolsa de tela serigrafiada

UPA

NO

3.000

Transversal

Pen-drive “Bellota”

COOP. AGR.

NO

1.200

E2, E4 y
E1.2

Sombrero de paja serigrafiado

UPA

NO

3.000

E2, E4 y
E1.2

Pluviómetro serigrafiado

UPA

NO

3.000

E2, E4 y
E1.2

Carpetas para cursos (2ª fase)

IFAPA

NO

1.500

E2

Bolígrafos serigrafiados
divulgación

IFAPA

NO

5.000

Transversal

Libreta de notas

AMAYA

NO

1.500

Transversal

Libro "Voces de la dehesa"

CMAOT

NO

300

Exposición de fotografías “La
Flora de la Dehesa de Sierra
Morena”

AMAYA

NO

Informe
intermedio
(original)

E.3.16

En Anexo
E.3
(apartado
material
visibilidad)

2º Informe
progreso
(original)

Informe final
Transversal (original y
digital)

20 imágenes Transversal

E.3.15

2º Informe
progreso
(digital)

E.3.17

E.3.18

Tabla 24. Resumen de material de visibilidad del proyecto

Como puede observarse, es muy numeroso el material editado dentro del proyecto por la gran
cantidad de socios participantes, la magnitud del proyecto y su duración, pero fundamentalmente la
vinculación de este material con actividades formativas. Además de los anexos enumerados en las tablas
anteriores, en el Anexo E.3 se muestra un resumen de todo el material editado en el ámbito de esta acción.
La elaboración de material didáctico ha ocupado una parte fundamental dentro de esta acción. En este
sentido, resalta uno de los entregables que consideramos de mayor relevancia del proyecto y cuya vida se
extenderá en el post-Life: se han editado 10 manuales didácticos sobre la dehesa como apoyo de la acción E.2,
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con una gran acogida no solo entre los asistentes al plan de formación sino también en el público técnico y
docente relacionado con la dehesa. El título de los manuales es el siguiente:
-

Manejo del suelo frente a la erosión en dehesa

-

La poda del árbol en la dehesa

-

Podredumbre radical: descripción y control aplicado a los ecosistemas de dehesa

-

Compatibilización de la presencia de fauna cinegética con otros aprovechamientos en dehesa

-

Gestión de los pastos en la dehesa

-

Manejo del ganado ovino en dehesa

-

La regeneración del arbolado en la dehesa

-

La producción de bellota de encina en la dehesa

-

Manejo de porcino ibérico en dehesa

-

Fomento de la biodiversidad en dehesa

Respecto al resto de material didáctico elaborado, destaca la unidad didáctica sobre la dehesa para
primaria y secundaria realizada en el último periodo del proyecto, con la que se pueda participar en el
Programa de Educación Ambiental “Aldea”, programando visitas a la Red de Dehesas Demostrativas, ya en una
etapa post-Life.
Por la importancia de la enfermedad comúnmente denominada como "seca" en las dehesas andaluzas
y su relación directa con la podredumbre radical, se ha editado un folleto denominado “Recomendaciones
contra la podredumbre radical", el cual se va a reeditar dentro de las actividades del Servicio de Diagnóstico de
la Seca en una fase post-Life.
La edición de vídeos también ha ocupado una parte de esta acción. Se ha elaborado un vídeo sobre la
enfermedad de la "seca" y otro sobre la importancia de la dehesa y su relación con la Ley para la Dehesa de
Andalucía. Estos vídeos están disponibles a través de la página web del proyecto.
Respecto al material divulgativo, destacar la exposición itinerante que ha estado expuesta en multitud
de lugares desde su elaboración, comenzando con el programa "Otoño en las Dehesas de Sierra Morena”,
realizado en 2016, hasta el III Congreso Ibérico de la Dehesa y el Montado en noviembre de 2018.
Todo el material didáctico y divulgativo se encuentra recogido en la página web del proyecto y se
considera como entregables del proyecto. En las tablas anteriores se recoge el anexo del presente informe
donde se pueden visualizar estos materiales.

2012

ACCIÓN E.3
II

III

2013
IV

I

II

III IV

2014
I

II

III IV

2015
I

II

III IV

2016
I

II

III IV

2017
I

II

III IV

2018
I

II

III IV

Previsión inicial
Realizado
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Acción E.4. Organización de jornadas y visitas a las fincas de la Red de Dehesas
Demostrativas
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados
Resultados acción
Cumplimiento objetivos

IFAPA
IFAPA, AMAYA, APROCA, ASAJA, COAG, COOP. AGR., ENCINAL, UPA
2, 3, 5, 6
3 visitas en cada dehesa de la RDD
Diversificación en el desarrollo de la acción:
− 97 visitas a la Red de Dehesas Demostrativas
− 6 vídeos divulgativos acciones conservación
− 2 Testing de biodiversidad
Total

La Red de Dehesas Demostrativas y las actuaciones de conservación llevadas a cabo en ella han sido el
pilar fundamental sobre el que se ha apoyado gran parte del Life bioDehesa, no solo como elemento
demostrativo de gestión integral y transferencia del conocimiento, sino también por configurarse como otro
elemento de difusión del proyecto y sus resultados. Es por ello que el desarrollo de esta acción se ha
multiplicado con el objeto de poder llegar al máximo número de personas posible, así como diversificar el
público objetivo inicialmente marcado.
De esta forma, además de la realización de visitas a la Red de Dehesas Demostrativas, se han realizado
vídeos divulgativos de las acciones de conservación y testing de biodiversidad en las fincas colaboradoras.
Visitas a la Red de Dehesas Demostrativas
El desarrollo de esta acción arranca con la visita a la RDD. Debido a su vinculación a la ejecución de las
acciones concretas de conservación retrasa su comienzo en algo más de un trimestre y el planteamiento inicial
de visitas fue modificado. De esta manera, se consideró oportuno comenzar la realización de visitas a las fincas
de la RDD aunque no se hubiesen ejecutado las Acciones C. Para ello se incluyeron dichas visitas como parte
de la formación en los distintos Cursos de formación impartidos durante la primera fase del programa de
Formación y Asesoramiento (Acción E.2). Bajo este formato se realizaron un total 10 visitas que, como
experiencias piloto, permitieron, por un lado, que los distintos socios del proyecto conocieran mejor la gestión
de las fincas de la RDD, la problemática que enfrentaban y las Acciones C que se iban a llevar a cabo en ellas y,
por el otro, que el equipo de IFAPA pudiera testar el diseño y la dinámica a seguir durante las visitas.
Fruto de esta experiencia previa, y tratando de mejorar los resultados de la acción, se propuso
modificar algunos aspectos sobre el desarrollo de esta acción incluidos en la memoria inicial del proyecto. Se
diseñó un reparto de visitas equitativo entre los socios implicados y se abrió la posibilidad de visitar 1 ó 2
fincas en una misma jornada de acuerdo con el interés y cercanía de estas. Asimismo, para facilitar la
transmisión del conocimiento y la movilidad del grupo se propuso disminuir el número de visitantes a un
máximo de 30 personas.
La realización de visitas a la RDD estaba inicialmente concebida para realizarla por el equipo de
asesoramiento, como parte de la transferencia del conocimiento y demostración de gestión integrada. Sin
embargo, la ampliación de la RDD con la inclusión de nuevas fincas públicas implicó también al socio AMAYA
en el desarrollo de esta acción. Asimismo, la UCO ha visitado algunas fincas del proyecto como parte de sus
tareas docentes, aumentando así el número de socios que han participado de modo activo en esta acción.
Como punto de partida de esta acción, IFAPA, como coordinador de la misma, realizó una jornada
específica en la finca pública JA-01 para los socios del proyecto titulada “Dinamización de las visitas a las fincas
de la RDD del proyecto Life bioDehesa y puesta en común de experiencias previas”, con el objeto de dar apoyo
a los técnicos en la organización de sus propias visitas.
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En la siguiente tabla y gráfico
áfico se pueden observar el reparto de número de visitas
v
por socio y total de
asistentes, sin incluir las 10 visitas
tas iiniciales realizadas por IFAPA en la Fase I del
el Programa
P
de Formación y
Asesoramiento.
Socio

Nº Visitas

Total asiste
sistentes

AM
AMAYA
APROCA
AP
ASAJA
COAG
COOPERATIVAS
AS A
AGROALIMENTARIAS
EN
ENCINAL
ENCINA
CINAL/AMAYA
IFAPA
UCO
UPA
Tota
otal general

8
12
10
19
11
11
1
5
5
15
97

211
11
84
151
51
305
05
182
82
272
72
23
106
06
46
210
10
1.590
590

Tabla 25. Nº de visitas y totall de asistentes por socio

En números globales, se han realizado un total de 97 visitas a las que han acudido 1.590 personas,
siendo la media de asistentes a cada
cad visita de 16 personas. La media de visitass a cada finca ha sido de 2,3
veces, algo inferior a las previsiones
nes iniciales de 3 visitas por finca, justificado por
or la realización de una única
visita a los montes públicos de la RDD
RD por falta de tiempo, aunque ha habido fincas
cas que se han visitado hasta
en 5 ocasiones. La documentación de cada visita se encuentra recogida en el Anexo
xo EE.4.1.
En cuanto al perfil de particip
ticipantes en las visitas, en su mayoría ha sido técnic
cnicos o gestores privados de
dehesa, salvo las visitas organizadas
das por AMAYA cuyo perfil se amplió a técnicos de la Administración pública,
tanto de agricultura como de medio
dio ambiente.
a
La realización de las visitas
as sse concentró fundamentalmente en los años 2017-2018,
201
tras el comienzo
de las acciones de conservación,, si bien durante 2015 y 2016 se realizaron alguna
unas visitas, las cuales no se
continuaron hasta no estar terminad
inadas las actuaciones debido a la falta de interéss del
de público objetivo.
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

201
2018
201
2017
201
2016
201
2015

Figura 24. Distribución de visitas
sitas por socio y año

Todas las visitas realizadas
das han contado con un cuadernillo de visitas
as (Anexo E.4.2) que incluye
información descriptiva de la finca
ca y las actuaciones concretas (Acciones C) abordad
dadas por el proyecto dentro
de esa finca. Estos cuadernillos eran
ran distribuidos a los asistentes al inicio de la visita
isita y servían de guía durante
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la misma. Estos se empezaron a editar durante el último trimestre de 2014 y han ido siendo elaborados según
la demanda recibida por parte de los diferentes socios.
En general, tanto los asistentes como los socios organizadores han valorado muy positivamente
estas visitas (se puede consultar la valoración que los técnicos hacen de ellas en las fichas elaboradas por los
socios y que acompañan a la documentación justificativa de las visitas en el Anexo E.4.1). En concreto, han
destacado la gran utilidad práctica de la demostración de elementos concretos, que han ofrecido la posibilidad
de discutir in-situ diferentes prácticas de conservación y manejo, incrementando el interés y la receptividad de
los participantes.
Vídeos divulgativos actuaciones conservación
Las modificaciones propuestas en cuanto al número de asistentes y visitas previstas con respecto a lo
propuesto en la memoria (derivadas en parte de los retrasos acumulados en la ejecución de las acciones
demostrativas) implicaron un ajuste en el número de visitantes in-situ, traducido en una reducción en relación
con el objetivo originalmente marcado. Para compensar dicha reducción, y con vistas a mantener el impacto
previsto de la acción, se propuso la edición de material audiovisual (vídeos) que diera amplia difusión a las
Acciones C pudiendo, de esta forma, llegar a un mayor número y diversidad de público interesado y generando
un material interesante en el desarrollo de los cursos de la segunda fase de la Acción E.2. Además, está
previsto que sirva como continuación de la acción una vez terminado el proyecto, pudiendo ser empleado en
las acciones post-LIFE previstas.
Dicho material audiovisual comprende 5 vídeos de corta duración (entre 4 y 6 minutos
aproximadamente) y otro vídeo de duración media (12 minutos) que se presentan en el Anexo E.4.3. y en los
que se han abordado los siguientes temas:
−

Vídeo 1. Actuaciones para la renovación del arbolado en la dehesa

−

Vídeo 2. Diversificación de hábitats, cuidado del paisaje y de la biodiversidad en la dehesa

−

Vídeo 3. Conservación de suelo y agua en la dehesa

−

Vídeo 4. Manejo de pastos y el pastoreo en la dehesa

−

Vídeo 5. Control integrado de plagas y enfermedades del arbolado de la dehesa

−

Vídeo 6. Manejo integrado de la dehesa

La realización y montaje de los vídeos se ha desarrollado durante los 3 últimos trimestres de 2016 y los
2 primeros de 2017, y ha sido coordinada por personal de IFAPA, con la colaboración del equipo de
asesoramiento. Su difusión comenzó en octubre de 2017 y están disponibles en la página web del proyecto
(www.biodehesa.es), en el canal de IFAPA-TV de YouTube, la Plataforma de Asesoramiento y Transferencia del
Conocimiento Agrario y Pesquero de Andalucía SERVIFAPA y en el portal multimedia de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio y en servicios gratuitos de acceso compartido a vídeos en internet como
el canal MedAmbAND en YouTube. En total ha recibido 2.834 visitas (datos de enero 2019).
Durante el mes de junio de 2018, todo este material audiovisual se tradujo al inglés, de forma que las
versiones en inglés de todos los videos están también disponibles desde el mes de agosto de 2018, habiendo
recibido 210 visitas en los últimos cuatro meses.
Se puede concluir que la generación de este material audiovisual, complementario a las visitas
presenciales, ha resultado muy satisfactorio como medio de difusión de las acciones de conservación del
proyecto, habiendo recibido una gran acogida entre los socios y ofreciendo un resultado tangible que será de
gran ayuda en futuras acciones didácticas y divulgativas.
Testing de biodiversidad
Además de las visitas anteriores ligadas al desarrollo de las actuaciones demostrativas, se ha
organizado otro tipo de actividad con un carácter más divulgativo y sensibilizador, destinado a un público
general de perfil naturalista: un testing de biodiversidad. Con esta iniciativa se pretendía 1/ dar a conocer y
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valorar la riqueza biológica existen
stente en las dehesas andaluzas, 2/ sensibilizar
zar a la ciudadanía sobre la
importancia de la conservación de la dehesa para el mantenimiento de la biodivers
versidad, 3/ apoyar la gestión
integral del monte compatibilizándo
ándolo con la conservación del parque naturall y 4/ divulgar y mejorar la
diversidad biológica en estos espacio
acios.
Así, el 22 de abril de 2017
17 se
s desarrolló el primer muestreo de biodiversid
ersidad y geodiversidad en la
dehesa del monte público La Atalaya
laya (Cazalla de la Sierra), situada en el Parque Nat
atural Sierra Norte de Sevilla
y perteneciente a la Red de Dehesas
sas Demostrativas (JA-08). Para ello se contó con
n el apoyo y colaboración y la
colaboración de 105 personas volunt
luntarias, pertenecientes o no a asociaciones ambie
bientales expertas en fauna,
flora y en geología.
Gracias a su participación
n entusiasta
en
y colaborativa fue una jornada lúdica
ica y a la vez provechosa en
cuanto al número de especies quee se determinaron, 378. Para la realización del muestreo
mue
de geodiversidad se
diseñó un recorrido circular que aba
barcara las distintas formaciones geológicas que
ue se encuentran en el monte
público y se encontraron hasta 5 for
formaciones geológicas distintas. En el Anexo E.4.4
.4.4 se puede ver un informe
detallado de la actividad y los resulta
ultados obtenidos.

Foto 22. Testing de biodiversida
sidad diurno de junio de 2018

El éxito de participación y el resultado satisfactorio por parte de los asistent
tentes, animó a la realización
de un segundo testing, incluyendo
do en
e este un testing nocturno además del diurno.
no. Esta segunda actividad se
realizó los días 15 y 16 de junio de 2018,
2
asistiendo un total de 22 personas a laa ac
actividad nocturna y 60 a la
diurna.
La organización de la activid
tividad fue coordinada por AMAYA (técnico comun
municación), en colaboración
con el Parque Natural Sierra Norte
te de Sevilla y el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra
ierra.
RESULTADOS ACCIÓN E.4
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL
Anexo E.4.1
Anexo E.4.2
Anexo E.4.3
Anexo E.4.4

FORMATO

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

Documentos
e imágenes
Documento
Archivos de
video
Documento

Realización de 97 visitas a la RDD
Realización de 6 vídeos divulgativos actuaciones conse
onservación
Realización de 2 testing de biodiversidad

-

Documentación visitas por socio

NO

42 Cuadernillos de visitas a la RDD

NO

6 vídeos divulgativos actuaciones conservación
ción

NO

Informe resultados testing de biodiversidad
ad

NO

El cronograma de la acción
n seguido
se
ha sido el siguiente:
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2012

ACCIÓN E.4
II

III

2013
IV

I

II

III IV

2014
I

II

III IV

2015
I

II

III IV

2016
I

II

III IV

2017
I

II

III IV

2018
I

II

III IV

Previsión inicial
Realizado
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Acción E.5. Elaboración del Manual para la conservación de la biodiversidad de las dehesas
de forma compatible con las actividades ganaderas, forestales y cinegéticas
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados
Resultados acción
Cumplimiento objetivos

AMAYA
AMAYA
2, 3, 4, 5
Edición Manual para la conservación de la biodiversidad
Impresión de 2.000 ejemplares
− Manual para la conservación de la biodiversidad concebido como manual
de apoyo para redacción y tramitación de los Planes de Gestión Integral
− Elaboración de Manual de diagnóstico fitosanitario
Total

La elaboración de este manual ha sido dividida en dos partes, ampliando así los resultados propios de
esta acción. Por un lado, mediante asistencia externa adjudicada a la empresa AGRESTA S. COOP., se ha
redactado el Manual para la conservación de la biodiversidad de las dehesas (en adelante, Manual de
biodiversidad) y por otro, se ha redactado con personal de AMAYA especialista en sanidad forestal, un Manual
de diagnóstico fitosanitario. Los dos documentos pueden consultarse en los Anexos E.5.1 y E.5.2,
respectivamente. Asimismo, se han completado el manual de biodiversidad con la elaboración un informe
sobre los HIC de pastos presentes en el HIC 6310, el cual se incluye como Anexo E.5.3 del presente informe.
La redacción del Manual de biodiversidad se ha planteado como un documento de apoyo a la
redacción de los Planes de Gestión Integral, de manera que sirva de referencia y guía de actuación para futuras
actuaciones en la dehesa a nivel de explotación. De esta manera, aunque se han externalizado los trabajos de
redacción del manual, ha existido una estrecha colaboración entre el equipo de coordinación, encargado de
esta acción, con el equipo de AGRESTA. Así, se ha recopilado todo el conocimiento aprendido de las
actuaciones de conservación, manuales didácticos y conocimiento consolidado y se ha volcado en un
documento que sigue los mismos apartados de los Planes de Gestión Integral. De esta manera, este Manual se
concibe, no sólo como ayuda al redactor, sino también como apoyo al personal de la Administración que en el
futuro tendrá que tramitar y aprobar estos PGI.
La principal dificultad encontrada durante la redacción del Manual de biodiversidad ha sido la propia
adaptación del documento a la evolución constante del formulario del PGI y el carácter no definitivo a la fecha
de finalización del Life de la normativa, es por ello que finalmente, se ha optado por no imprimir el resultado
de esta acción, ya que se prevé que durante el transcurso de la aprobación de la normativa que regule los PGI,
este formulario pueda variar, dejando la adaptación final del Manual de biodiversidad a los trabajos post-Life.
Por tanto, como resultado de esta acción se ha obtenido una versión digital que está disponible en la página
web del Life bioDehesa.
Por otro lado, el Manual de diagnóstico fitosanitario se ha planteado como información
complementaria al Manual de biodiversidad. La creciente preocupación en temas de sanidad del arbolado,
principalmente la causada por la podredumbre radical, ha generado la necesidad de prestar atención a los
problemas de sanidad forestal, ya que los técnicos y gestores de dehesa demandan más información en este
sentido.
La dedicación a la redacción de este manual, por parte de los técnicos de Equilibrios biológicos de
AMAYA, ha sido desigual durante el desarrollo de esta acción, al tener que compaginar este trabajo con los
propios de su dedicación, alargando en el tiempo el desarrollo de este manual.
Como conclusión, indicar que el resultado de esta acción es una primera versión del Manual que
servirá de apoyo a la redacción y tramitación de los Planes de Gestión Integral para las dehesas en todos sus
apartados, caracterización, diagnóstico, planificación y ejecución de actuaciones, en el que se presta especial
atención en la caracterización y diagnóstico del estado fitosanitario. Este Manual se constituye, por tanto,
como esencial en el futuro como documento de consulta y apoyo para la formación de técnicos y gestores de
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fincas de dehesa.
Su continuación en una etapa post-Life está garantizada, ya que el documento deberá evolucionar
junto con el formulario de PGI, así como incorporar nuevas experiencias o tecnologías adquiridas.
El resultado de esta acción son tres documentos, el Manual de biodiversidad, en el Anexo E.5.1 y el
Manual fitosanitario en el Anexo E.5.2, así como el informe de pastos del HIC 6310 (Anexo E.5.3):
RESULTADOS ACCIÓN E.5
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL

FORMATO

E.5.1

Documento

E.5.2

Documento

E.5.3

Documento

DESCRIPCIÓN
Manual para la conservación de la biodiversidad de las dehesas
de forma compatible con las actividades ganaderas, forestales y
cinegéticas
Manual de diagnóstico fitosanitario
Algunos principios para evaluar la incidencia de actuaciones de
manejo sobre la conservación de los HIC de pastos (HIC 6220, HIC
6420 e HIC 6160) presentes en el HIC 6310 “Dehesas
perennifolias de Quercus ssp.” / Formaciones adehesadas

2012

ACCIÓN E.5
II

III

2013
IV

ENTREGABLE

I

II

III IV

2014
I

II

III IV

2015
I

II

III IV

2016
I

II

III IV

SÍ
SÍ
SÍ

2017
I

II

III IV

2018
I

II

III IV

Previsión inicial
Realizado
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Acción E.6. Campaña de información al consumidor sobre la importancia de los productos
de la dehesa para la conservación de la Biodiversidad
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados

Resultados acción
Cumplimiento objetivos

IFAPA
ASAJA y UPA
6
6 jornadas en provincias con dehesa (Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y
Sevilla)
− Emisión de 45 cuñas publicitarias en emisoras de radio (cadena ser, ondacero y cope)
− Edición de un reportaje audiovisual "Proyecto Life-bioDehesa: Los
productos de la Dehesa contribuyen a su conservación"
Total

Como se ha comentado en informes anteriores, se ha modificado el desarrollo de esta acción respecto
a la propuesta inicial. Tal y como se comentó en el informe intermedio de abril de 2016, las dificultades
encontradas para la realización de eventos comarcales con material único del proyecto y de manera
coordinada con todos los socios de las organizaciones agrarias socias del proyecto, hicieron acordar un nuevo
planteamiento en el desarrollo de esta acción. De esta manera, durante la reunión de coordinación celebrada
el 5 de febrero de 2016, se acordó entre todos los socios implicados inicialmente en esta acción, que fuera
ASAJA la encargada de llevar a cabo esta acción. Para ello, ASAJA ha destinado parte del presupuesto de
edición de materiales de otras acciones en la ejecución de ésta.
Tras varias consideraciones por los responsables de ASAJA y en comunicación constante con la
dirección y coordinación del proyecto, se optó por realizar una cuña publicitaria en la que se ensalzaran los
productos de la dehesa y su relación con la conservación de la biodiversidad y la dehesa, la cual se adjunta en
el Anexo E.6.1.
El texto principal de la cuña publicitaria que dura 30 segundos es el siguiente:
“El jamón, las chuletitas, la miel, los quesos…. Productos premium de
nuestras dehesas.
Cuando comes sano y consumes dehesa contribuyes a mantener un
ecosistema único en Europa.
Come dehesa, consume calidad.
Aliméntate naturalmente, lo disfrutarás.”
Una vez consensuado el texto de la cuña, ASAJA contrató los servicios de emisión de la cuña en
distintas cadenas de radio de ámbito nacional durante el mes de diciembre de 2017, en plena campaña
navideña. Posteriormente, en 2018, el socio UPA contrató a su vez, los servicios de emisión de esta misma
cuña publicitaria para una cadena de radio de ámbito nacional, con lo que la ejecución de la acción fue
reforzada, siendo, además, del clima de colaboración que ha propiciado este proyecto Life.
En resumen, las cadenas donde se emitió y las fechas son las siguientes:
Socio

Fechas de emisión

ASAJA

20 al 27 de diciembre 2017

UPA

15 al 30 de junio 2018

Cadena

Nº Emisiones

Cadena Ser
Onda Cero
Cope
Cadena Ser
TOTAL EMISIONES

10
14
7
14
45

Tabla 26. Resumen de emisiones cuña publicitaria
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Cabe destacar que la campaña ha sido ampliamente seguida, obteniendo unos resultados de audiencia
muy satisfactorios (ver tabla 26). Durante la campaña de diciembre de 2017, se llegó un total de 982.532
personas, etiquetadas con el perfil "Adultos", las cuales escucharon la cuña una media de 2,1 veces. La
campaña de junio de 2018, de menor cuantía de emisiones, mostró cifras algo inferiores, siendo 672.971
personas con el perfil adultos las que escucharon la cuña una media de 1,95 veces.
Campaña diciembre 2017
Adultos
13,98
982.532
2,1
29,63

Datos audiencia
Cobertura (%)
Total cobertura
O.T.S. (nº veces escuchado)
G.R.P.´s (Gross Rating Points)

Campaña junio 2018
Adultos
5,07
672.971
1,95
9,86

Tabla 27. Resumen de audiencia cuña publicitaria

Por otro lado, dentro de esta misma acción, ASAJA ha realizado un audiovisual sobre la dehesa y sus
productos titulado "Proyecto Life bioDehesa: Los productos de la Dehesa contribuyen a su conservación".
Emitido por Cuaderno agrario y disponible además en el canal de youtube de este programa
(https://www.youtube.com/watch?v=3jScoXlPERc), así como la web del Life bioDehesa, el cual se adjunta en el
presente informe como Anexo E.6.2.
Al cierre del presente informe, el vídeo divulgativo ha sido visto 278 veces, con lo que se puede afirmar
que los resultados son satisfactorios.
RESULTADOS ACCIÓN E.6
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL
E.6.1
E.6.2

FORMATO

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

Archivo de
audio
Archivo de
video

Cuña publicitaria sobre los productos de la dehesa y su relación
con la conservación de la biodiversidad
Reportaje audiovisual "Proyecto Life-bioDehesa: Los productos
de la Dehesa contribuyen a su conservación"

NO
NO

Por último, comentar que esta acción se ha desarrollado más tarde de lo inicialmente previsto según
cronograma, pero sin que ello haya supuesto ningún inconveniente para el desarrollo de otras acciones o del
proyecto en general.

2012

ACCIÓN E.6
II

III

2013
IV

I

II

III IV

2014
I

II

III IV

2015
I

II

III IV

2016
I

II

III IV

2017
I

II

III IV

2018
I

II

III IV

Previsión inicial
Realizado
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Acción E.7. Edición de un boletín electrónico
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados
Resultados acción
Cumplimiento objetivos

CMAOT
AMAYA
2, 3, 6
Edición de 8 boletines en formato digital
Edición de 17 boletines en formato digital
Distribución a través de lista de distribución contactos y página web Life
bioDehesa
Total

El contenido del boletín ha sido elaborado por la técnico de comunicación, contando, en la medida de
las necesidades, con la colaboración y aportaciones del resto de socios del proyecto. El diseño y maquetación
de cada número ha sido realizado por personal de diseño gráfico de AMAYA.
Desde el inicio del proyecto se han editado y distribuido 17 números del boletín electrónico (Anexo
E.7). La distribución del boletín electrónico se hace a través de una dirección de correo electrónico del
proyecto (life.biodehesa.cmaot@juntadeandalucia.es).
En el boletín, además de recopilar noticias sobre los avances del proyecto, recoge algunas secciones
fijas que contribuyen a divulgar los diferentes valores de las dehesas y dar a conocer al público destinatario
algunas curiosidades y singularidades (“Conoce tus Dehesas”, “Dehesas por el mundo”, “La Dehesa multiusos”,
“I+D+I”, “Quién vive ahí”, “La Dehesa en la cultura”, “Encinas y dehesas singulares” y “Topónimos de dehesa”).
También se incluyen apartados participativos como las entrevistas a propietarios de dehesa bajo el epígrafe:
“Artífices de la dehesa”; y otros donde se publican palabras en desuso relacionadas con el sector y cuentos o
relatos, que envían los lectores del boletín (“En otras palabras” y “Erase una vez”).
Dada la gran cantidad de apartados fijos del boletín, así como el deseo de recopilar todos los avances
del proyecto, para la elaboración del mismo se ha invertido un alto porcentaje de tiempo y recursos de los
técnicos implicados, repercutiendo por ello en el coste de esta acción en la que inicialmente no había previsto
presupuesto.

Figura 25. Portadas del primer y último boletín del Life bioDehesa
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Destacar que de dos apartados de este boletín se extrajo la información para la elaboración de dos
cuadernillos que se repartieron en el Seminario final (ver acción E.11) y que constan como resultados para su
descarga en la página web del proyecto. Del apartado "Conoce tus dehesas" se extrajo información para la
descripción de senderos que transcurren por la dehesa. Por otro lado, el apartado "Artífices de la dehesa" se
completó con entrevistas a mujeres de la dehesa, propietarias, gestoras y ganaderas, visibilizando así su papel
en la dehesa.
El boletín se distribuye únicamente en formato digital a través de una lista de distribución creada al
efecto y formada por todas las personas participantes en el Life, además de organismos y entidades
relacionados con el proyecto, espacios naturales protegidos, entidades relacionadas de alguna manera con el
objeto del mismo y todas las personas que así lo han solicitado en jornadas, cursos y reuniones.
Además, el boletín se publica en el portal web de la Consejería y se difunde a través de la web del
proyecto, redes sociales (twitter y Facebook) así como en las páginas web del resto de socios. El número de
descargas del boletín desde la página web de la CMAOT (437) y desde la web del proyecto (1.914) es un
indicador de la repercusión que tiene dicha herramienta divulgativa, concibiéndose como uno de los pilares en
los que se centra la estrategia de comunicación del Life.
RESULTADOS ACCIÓN E.7
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL
E.7

FORMATO

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

Documento

17 números del boletín bioDehesa

SÍ

2012

ACCIÓN E7
II

III

2013
IV

I

II

III IV

2014
I

II

III IV

2015
I

II

III

2016
IV

I

II

III IV

2017
I

II

III IV

2018
I

II

III IV

Previsión inicial
Realizado
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Acción E.8. Elaboración
ón y mantenimiento de la web del proyecto LIF
LIFE+
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados

Resultados acción

Cumplimiento objetivos

IFAPA (posteriormente
(po
UCO)
IFAPA,
A, UCO,
U
AMAYA
3, 5, 6
Creación
ción y mantenimiento web Life bioDehesa
Creación
ción web como instrumento de difusión del proyecto
ecto, eventos y resultados,
así como
omo información útil de la dehesa.
Datoss web
we (provisionales): 82.145 (n.º páginas vistas)
N.º publi
ublicaciones Twitter (#LifebioDehesa): 384
N.º publi
ublicaciones Facebook: 87
N.º publi
ublicaciones Blog CMAOT: 13
Total

Inicialmente el responsable
ble de
d la acción era IFAPA, quién hizo un primerr diseño
di
de la web y elaboró
sus contenidos: aspectos básicoss del
de programa Life, en qué consiste Life bioDehes
ehesa, qué es la dehesa y su
importancia como ecosistema, norm
ormativa, etc., así como aspectos complementario
tarios de difusión pública del
proyecto (actualización de noticias,
ias, eventos…). Debido a algunos problemas relacio
lacionados con la informática
corporativa de IFAPA se decidió que
ue la
l UCO fuera el nuevo responsable de esta acción
cción.
En septiembre de 2014 se terminó la actualización del diseño web,, haciéndolo
ha
compatible con
dispositivos móviles y adaptándolo
lo a la normativa de cookies de la UE, quedando
o fin
finalmente alojada la página
web del proyecto Life bioDehesaa en los servidores de la UCO. Además, se incorpo
orporaron algunos elementos
nuevos, como la galería multimedia
dia y el vínculo con Twitter, de modo que la inform
formación apareciera siempre
actualizada.
A pesar de ello, se estimó
timó que la página seguía teniendo algunas deficiencias,
de
entre las que
destacaban: un diseño poco atractivo
ctivo y poco intuitivo en lo referente a la navegación
ción; problemas puntuales de
pérdida de conexión de los servido
vidores; problemas de velocidad de navegación,
n, q
que se agravaron con las
sucesivas actualizaciones del gestor
tor d
de contenidos Joomla; y poca facilidad para laa act
actualización de contenidos.
Por todo ello, se decidió elab
elaborar una nueva página, con un diseño más moderno
mod
y mayor facilidad de
actualización, eligiéndose en este caso
cas el gestor de contenidos WordPress. Además,
ás, sse alcanzó un acuerdo con
los servicios informáticos de la UCO
CO para asegurar el alojamiento de la web en los servidores centrales de la
universidad, tanto a corto plazo como
co
en los 5 años post-Life. Ello supone una
na garantía para el correcto
funcionamiento de la página, y tamb
ambién desde el punto de vista de la seguridad, pues
pue la UCO realiza copias de
seguridad diarias del contenido alojad
lojado en sus servidores.

Figura 26. Imagen de inicio de la web del Life bioDehesa
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El menú de la nueva página se diseñó pensando en la máxima visibilidad de las actividades y de los
resultados del proyecto. El menú principal se organiza en siete apartados: Inicio; La dehesa; El proyecto; Red de
dehesas; Formación; Resultados, y Divulgación. Asimismo, se ha realizado un diseño de página web adaptada a
su visualización con móviles.
La web definitiva del proyecto va más allá de un simple portal de difusión de las actividades del Life
bioDehesa, ya que en ella se ha ubicado toda la información generada durante el proyecto a disposición de
todos los públicos, de modo que funcione como un reservorio de información relevante de la dehesa. En un
periodo post-Life esta información se volcará a la página web de la Consejería de Medio Ambiente, desde la
que se realizarán futuras actualizaciones de contenido. De esta manera, además de ofrecer un resumen de los
principales resultados del proyecto (resumen de cursos y jornadas, talleres, etc.), la web alberga gran parte de
la información generada en el proyecto a través de sus diferentes acciones. En la siguiente tabla se muestra un
resumen de resultados del Life y su ubicación en la web del Life bioDehesa:
ACCIÓN

CÓDIGO
ANEXO
A.1.1
A.1.10
A.1.11
A.1.12
A.1.13

A.1

DOCUMENTO

UBICACIÓN WEB

Descripción y diagnóstico de los sistemas
adehesados
Servicios ecosistémicos de la dehesa
Caracterización de rodales semilleros y variabilidad
de poblaciones de encina y alcornoque en Andalucía
Aspectos claves en el manejo del agua y el suelo en
ecosistemas de dehesas
Especies claves en los sistemas adehesados:
piruétanos

Resultados/Mejora del conocimiento/Sitios
ecológicos
Resultados/Servicios ecosistémicos
Resultados/Mejora del conocimiento/El
arbolado de la dehesa
Resultados/Mejora del
conocimiento/Gestión de la dehesa
Resultados/Biodiversidad/Revisiones
bibliográficas
Resultados/Mejora del conocimiento/El
arbolado de la dehesa
Resultados/Mejora del
conocimiento/Tecnología aplicada a la
dehesa
Resultados/Mejora del
conocimiento/Gestión de la dehesa
Resultados/Biodiversidad/Revisiones
bibliográficas
Resultados/Mejora del
conocimiento/Política agroganadera y
medioambiental
Resultados/Mejora del
conocimiento/Gestión de la dehesa
Resultados/Mejora del conocimiento/Sitios
ecológicos
Resultados/Mejora del
conocimiento/Gestión de la dehesa
Resultados/Mejora del
conocimiento/Gestión de la dehesa
Resultados/Indicadores de
seguimiento/Indicadores
medioambientales
Resultados/Mejora del conocimiento/Sitios
ecológicos

A.1.14

La regeneración del arbolado en la dehesa

A.1.15

El análisis de imagen como herramienta para la
cuantificación del número de árboles y la fracción de
cabida cubierta en sistemas agrosilvopastorales

A.1.16

Manejo del ganado ovino

A.1.17

Criterios técnico-científicos para la instalación de
cajas nido para aves insectívoras

A.1.18

La política agroganadera y medioambiental en las
Dehesas

A.1.19

La gestión cinegética incardinada en los Planes de
Gestión Integral de Dehesas

A.1.2

Metodología clínica de los ecosistemas adehesado

A.1.20

El vacuno de carne en los ecosistemas de dehesa

A.1.21

Manejo de pastos en los ecosistemas de dehesa

A.1.22

Las hormigas, elementos claves de los ecosistemas

A.1.3
A.1.4
A.1.5

Manual práctico para el análisis y diagnóstico de los
ecosistemas adehesados
Guía metodológica para el diseño y construcción de
cerramientos perimetrales y de manejo en
explotaciones ganaderas de extensivo
El decaimiento y la podredumbre radical en las
dehesas andaluzas

Resultados/Mejora del
conocimiento/Gestión de la dehesa
Resultados/Lucha contra la seca/Revisiones
bibliográficas
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ACCIÓN

CÓDIGO
ANEXO

DOCUMENTO

A.1.7

El chancro de los Quercus en las dehesas andaluzas

A.1.8

El conejo silvestre en los ecosistemas de dehesa

A.1.9

Métodos analíticos para el control de la calidad de
productos derivados del cerdo ibérico

A.2

A.2.1

A.3

A.3.1

A.4

A.4.1.
A.6.1

A.6
A.6.2
A.7

A.7.1
D.1.1

D.1
D.1.2
D.2.10

Informe resultados y metodología: Inventario de
áreas críticas para la conservación de las dehesas y
su biodiversidad
Informe resultados y metodología: Inventario de
áreas de dehesa ocupadas o con potencialidad de
ser ocupadas por especies amenazadas
Modelo inicial de PGI para aplicación en Red de
Dehesas Demostrativas
Protocolo para el Diagnóstico del Decaimiento en la
Explotación de Dehesa
Protocolo de aislamiento de Phytophthora
cinnamomi y Pythium spiculum a partir de muestras
de raíz y suelo
Material forestal de reproducción y planta de vivero
de encina y alcornoque en Andalucía
Impacto socioeconómico generado por el desarrollo
del Proyecto LIFE bioDehesa en Andalucía
Valor económico, social y ambiental de la dehesa.
Un análisis multifuncional desde la perspectiva de la
sociedad andaluza
El papel de las encinas (Quercus ilex) como
elemento clave para la biodiversidad en las dehesas

D.2.11

Comunidad de aves como indicador de biodiversidad
en dehesas

D.2.12

Efectos de la colocación de cajas nido en dehesas

D.2.3

D.2.3.a. Análisis clínico de ecosistemas adehesados.
Sitios ecológicos de la RDD.

D.2.5

Resultados indicadores medioambientales para el
seguimiento de las actuaciones de conservación

D.2.6

Impacto de las actuaciones de conservación
realizadas por el proyecto Life bioDehesa en la
conectividad del hábitat y el mantenimiento de la
biodiversidad en la dehesa. Informe metodológico

D.2.9

Diversidad ecológica de artrópodos en las dehesas
de Sierra Morena

D.2

D.3.1.1
D.3
D.3.1.2

Caracterización de fincas pertenecientes a la Red de
Dehesas Demostrativas. Análisis de información
según conceptos
Caracterización de fincas pertenecientes a la Red de
Dehesas Demostrativas. Análisis sintéticos y
selección de fincas

UBICACIÓN WEB
Resultados/Lucha contra la seca/Revisiones
bibliográficas
Resultados/Biodiversidad/Revisiones
bibliográficas
Resultados/Mejora del
conocimiento/Tecnología aplicada a la
dehesa
Resultados/Biodiversidad/Inventario de
áreas críticas para la conservación de la
dehesa
Resultados/Biodiversidad/Inventario de
especies amenazadas
Resultados/Gestión sostenible de la
dehesa/Modelo de Plan de Gestión Integral
Resultados/Lucha contra la seca
Resultados/Lucha contra la seca
Resultados/Lucha contra la seca
Resultados/Indicadores de
seguimiento/Indicadores socioeconómicos
Resultados/Indicadores de
seguimiento/Indicadores socioeconómicos
Resultados/Biodiversidad/Revisiones
bibliográficas
Resultados/Indicadores de
seguimiento/Indicadores
medioambientales
Resultados/Indicadores de
seguimiento/Indicadores
medioambientales
Resultados/Mejora del conocimiento/Sitios
ecológicos
Resultados/Indicadores de
seguimiento/Indicadores
medioambientales
Resultados/Indicadores de
seguimiento/Indicadores
medioambientales
Resultados/Indicadores de
seguimiento/Indicadores
medioambientales
Resultados/Externalidades de la
dehesa/Economía ambiental y ecológica
aplicada a la valoración de la dehesa
Resultados/Externalidades de la
dehesa/Economía ambiental y ecológica
aplicada a la valoración de la dehesa
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ACCIÓN

CÓDIGO
ANEXO
D.3.1.3

D.3.1.4

D.3.1.5

E.1

Plan de Comunicación del Life bioDehesa
10 Manuales didácticos
Unidad didáctica "Las dehesas de Andalucía"
Video divulgativo sobre "La Seca"
Video divulgativo "La ley para la dehesa:
compromiso para su conservación"
Folleto "Recomendaciones contra la podredumbre
radical"
Tríptico divulgativo español
Exposición itinerante "Dehesas vivas, dehesas
productivas" (8 paneles)
Cuadernos de campo "Biodiversidad en la dehesa"
Cuaderno "Senderos de Dehesas"
Cuaderno "Artífices de Dehesas"
Monográfico Life bioDehesa revista Quercus
Agendas 2015, 2016 y 2017
Resumen de material de visibilidad
42 Cuadernillos de visitas a la RDD
6 vídeos divulgativos actuaciones conservación
Manual para la conservación de la biodiversidad de
las dehesas de forma compatible con las actividades
ganaderas, forestales y cinegéticas

E.3.7.

E.3.10.
E.3.11.
E.3.12.
E.3.13.
E.3.15
E.3.17
E.4.2
E.4.3
E.5.1

E.5
E.5.2
E.6.1
E.6
E.6.2

E.11

E.7
E.9
E.11.2
E.11.3
E.11.4
E.11.5

F.6
F.7

Resultados/Externalidades de la
dehesa/Economía ambiental y ecológica
aplicada a la valoración de la dehesa
Resultados/Externalidades de la
dehesa/Economía ambiental y ecológica
aplicada a la valoración de la dehesa
Resultados/Externalidades de la
dehesa/Economía ambiental y ecológica
aplicada a la valoración de la dehesa
Resultados/Externalidades de la
dehesa/Informes sobre el RECAMAN
Divulgación/Material divulgativo
Formación
Divulgación/Unidad didáctica
Divulgación/Material divulgativo

E.1.1
E.3.1.
E.3.3.
E.3.4.

E.3.9.

E.7
E.9

Servicios de los ecosistemas de dehesa en Andalucía.
Evaluación de las fincas seleccionadas de la Red de
Dehesas Demostrativas
Evaluación de Riesgos y Oportunidades. Análisis de
compromisos y sinergias sobre los Servicios de
Abastecimiento y Regulación
Servicios de los ecosistemas de dehesa en Andalucía.
Propuesta de buenas prácticas para la gestión
sostenible de los ecoservicios de las dehesas
Valoración económica de las dehesas de Andalucía

E.3.6.

E.4

UBICACIÓN WEB

D.3.2.1

E.3.5.

E.3

DOCUMENTO

F.6
F.7

Manual de diagnóstico fitosanitario
Cuña publicitaria sobre los productos de la dehesa y
su relación con la conservación de la biodiversidad
Reportaje audiovisual "Proyecto Life-bioDehesa: Los
productos de la Dehesa contribuyen a su
conservación"
17 boletines Life bioDehesa
Informe Layman Life bioDehesa
Material editado para el seminario final
Programa Seminario final
Presentaciones jornada técnica Seminario Final
Selección fotografías Seminario Final (jornada
técnica y visita de campo)
Plan de orientación post-Life para la dehesa
Plan de conservación y comunicación post-Life

Divulgación/Material divulgativo
Resultados/Lucha contra la seca/Folleto
recomendaciones podredumbre
Divulgación/Material divulgativo
Divulgación/Material divulgativo
Divulgación/Material divulgativo
Divulgación/Material divulgativo
Divulgación/Material divulgativo
Divulgación/Material divulgativo
Divulgación/Material divulgativo
Divulgación/Material divulgativo
Visita nuestras dehesas
Vídeos divulgativos de las actuaciones
Formación/Otros manuales +
Resultados/Biodiversidad de las dehesas
Formación/Otros manuales +
Resultados/Lucha contra la seca
Divulgación/Campaña de información al
consumidor
Divulgación/Campaña de información al
consumidor
Divulgación /Boletines
Divulgación /Informe Layman
Divulgación/Seminario Final
Divulgación/Seminario Final
Divulgación/Seminario Final
Divulgación/Seminario Final
Resultados/Plan de orientación post-Life
Divulgación/Plan de comunicación post-Life

Tabla 28. Resumen de documentos del Life subidos a la web

Además, se ha incluido otro tipo de información más específica como los datos derivados de algunos
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vuelos de drones equipados con cámaras para la realización de una submuestra de algunas fincas de la RDD.
Tanto las imágenes áreas como los modelos digitales de las fincas son consultables en la web, constituyendo
una herramienta inmersa en la realidad de las dehesas de gran valor, especialmente para los usuarios más
alejados de este ecosistema. Asimismo, los datos recogidos de las estaciones meteorológicas, colocadas en
seis de las fincas de la RDD dentro de las actuaciones de conservación, también están disponibles a través de la
página web. Estas estaciones recogen datos diariamente, lo que supone una herramienta de apoyo en la toma
de decisiones sobre la gestión de dichas dehesas.
En cuanto al análisis de las visitas a la web del proyecto, está basado en el número de sesiones,
considerando que una sesión es el periodo total en el que un usuario interactúa con el sitio web, y que en cada
una de las sesiones un usuario puede visitar distintas páginas. En relación a los datos correspondientes al
número de sesiones y número de páginas visitadas, desde que la web del proyecto está operativa, podemos
afirmar que ha recibido un total de 22.006 sesiones, con un promedio de páginas vistas por sesión de 3,7, por
lo que el número de páginas visitadas es de 82.145. Esto supone una media de 323 sesiones por mes desde
que la web está operativa. En la siguiente tabla se muestran estos valores de acuerdo a los distintos dominios
que (servidores) que ha tenido la web del proyecto.
El registro de sesiones por países indica que la mayor parte de los usuarios se encuentran en España
(73,49%), seguida por México (7,37%) y Francia (3,64%). Dentro de España, las ciudades con un mayor número
de sesiones son Sevilla (19,79%), Madrid (7,82%) y Córdoba (6,65%).

Figura 27. Distribución de visitas por países

En cuanto a la aparición del proyecto en las redes sociales, se optó por utilizar los perfiles de Facebook
y Twitter de la CMAOT, usando siempre el mismo hashtag para hacer referencia al proyecto (#Life bioDehesa),
ya que dichos perfiles contaban con un número consolidado de seguidores. También se han realizado 13
publicaciones en el blog propio de la CMAOT. Desde junio de 2014 hasta la finalización del proyecto se han
realizado 87 publicaciones en Facebook y se han recogido 384 apariciones en Twitter, repartidas según
procedencia como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 28. Resumen de apariciones en Twitter según la procedencia de las publicaciones.

La evolución del diseño de la página web del proyecto y no contar con un resultado consolidado hasta
una fase avanzada ha sido el principal problema encontrado en el desarrollo de esta acción. Por los motivos
anteriormente comentados, ha sido necesaria la creación de tres webs distintas del proyecto incrementando
con ello los costes, tanto de personal como de asistencia externa, vinculados a esta acción. Además, el trabajo
de recopilación de todos los resultados del proyecto y reestructuración de la página web también ha
conllevado un importante esfuerzo de personal, tanto de AMAYA como técnicos de la UCO. El incremento de
gastos de esta acción en comparación con el presupuesto inicialmente previsto para la misma no ha
repercutido de manera negativa en otras acciones ni, en general, en el correcto desarrollo del proyecto.
La página web es un entregable del proyecto, el cual se considera cumplido al estar desde abril de
2013 dicha página web activa.
2012

ACCIÓN E.8
II

III

2013
IV

I

II

2014

III IV

I

II

2015

III IV

I

II

III IV

2016
I

II

III IV

2017
I

II

2018

III IV

I

II

III IV

Previsión inicial
Realizado

RESULTADOS ACCIÓN E.8
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL
-

FORMATO

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

-

Página web del Life bioDehesa

SÍ
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Acción E.9. Edición de
e un informe final divulgativo: Informe Layman
an
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados
Resultados acción
Cumplimiento objetivos

CMAOT
OT
AMAYA
YA, CMAOT
2, 3, 5, 6
Informe
me de divulgación final
Edición
ón de
d 5.000 ejemplares
Edición
ón Informe
In
Layman versión web
Edición
ón de
d 500 ejemplares en papel
Total

La elaboración del informe
rme final divulgativo del Life bioDehesa haa recaído
re
en el equipo de
coordinación, bajo la supervisión de la dirección del proyecto y con el apoyo de personal
pers
de diseño gráfico del
socio AMAYA que ha realizado la maquetación
maq
del documento.
El informe Layman recogee los objetivos del proyecto, las principales actuacio
aciones, con especial hincapié
en las de conservación, seguimiento
iento, acciones formativas y acciones de divulgaci
lgación, sin olvidar el eje del
proyecto: la Red de Dehesas Demost
ostrativas. Asimismo, hay un apartado con la relació
lación del proyecto con la Ley
para la Dehesa y, por último, un apartado
a
con lecciones aprendidas y un esboz
sbozo de la continuación del
proyecto en una fase post-Life.

Figura 29. Portada Inform
orme Layman

Figura 30. Contraportad
rtada Informe Layman

El resultado de esta acción
ón es
e un documento sintético bajo un aspecto amig
amigable y atractivo que hará
que resulte más ameno la visualizac
lización de todos los resultados del proyecto Life
fe bioDehesa,
b
ya que este ha
sido el principal inconveniente encontrado
enco
en la elaboración de esta acción. La ggran cantidad de acciones
ejecutadas y la consiguiente multitu
ltitud de resultados, ha complicado la tarea de sinte
sintetizar toda la información
relevante del Life bioDehesa en un
n documento
do
de 20 páginas.
Finalmente, se han impreso
eso 500
5 ejemplares del informe Layman que se han repartido entre los socios
interesados y se usarán en el futuro
ro para
p
continuar con la labor de divulgación dell proyecto,
pro
sus resultados y la
dehesa en general. Esta impresión
n en papel se adjunta en este informe.
La versión digital del informe
rme se encuentra en la página web del Life bioDeh
Dehesa y se adjunta como un
anexo al presente informe (Anexo
o E.9).
E.9
RESULTADOS ACCIÓN E.9
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL
E.9
-

FORMATO

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

Documento
Papel

Informe Layman Life bioDehesa (edición digital
gital)
Informe Layman Life bioDehesa (edición impres
resa)

SÍ
SÍ
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Por último, destacar que la elaboración de este informe se ha realizado algo más tarde de lo previsto,
ya que era necesario concluir con todas las acciones del proyecto para que los resultados que recogiera fueran
lo más exactos posible, aun así, alguna actuación realizada en el último trimestre de 2018 no se haya recogida
en el informe Layman.
2012

ACCIÓN E.9
II

III

2013
IV

I

II

III IV

2014
I

II

III IV

2015
I

II

III IV

2016
I

II

III IV

2017
I

II

III IV

2018
I

II

III IV

Previsión inicial
Realizado

131

“Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas
para la gestión y conservación de la biodiversidad”
FINAL REPORT LIFE11 BIO/ES/000726

Acción E.10. Visibilidad internacional
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados
Resultados acción
Cumplimiento objetivos

CMAOT
CMAOT, AMAYA, IFAPA, UCO, con la colaboración de todos los socios
2, 3, 4, 6
Asistencia a 4 jornadas, 4 congresos y aparición en 20 publicaciones
Asistencia eventos de carácter nacional: 36
Asistencia eventos de carácter internacional: 27
N.º publicaciones: 48
Total

Independientemente de las acciones formativas (acción E.2) y talleres participativos (acción E.1), el Life
bioDehesa se ha difundido a través de la participación de 27 eventos de ámbito internacional y 36 de ámbito
nacional o regional. Además, ha colaborado en la realización de 48 publicaciones científicas.
De manera general, la participación del proyecto ha consistido fundamentalmente en: 1/ la asistencia
y presentación oral del proyecto tanto en jornadas como en congresos y 2/ en comunicaciones divulgativas
tipo póster o mediante publicaciones y artículos con un carácter más técnico-científico. Teniendo en cuenta el
perfil de cada uno de estos eventos y la modalidad en la que se ha presentado el proyecto, se ha hecho una
estimación del número de personas a las que ha llegado la difusión del Life bioDehesa.
Cabe destacar el esfuerzo por parte del personal técnico del proyecto en la asistencia a estos eventos y
en la preparación de documentación para presentar en los mismos, fundamentalmente en la participación en
el 7º Congreso Forestal Español, celebrado en Plasencia en junio de 2017. En dicho congreso, el Life tuvo un
stand en el que se puso a disposición del público todo el material elaborado hasta el momento, así como la
recopilación de los principales resultados del proyecto en 18 poster que se colocaron en el espacio reservado
para el proyecto.
También destacar la participación en el programa de la televisión regional "Tierra y Mar" de Canal Sur
TV durante el mes de diciembre de 2018. Dicho programa emitió un reportaje centrado en la "seca" en el que
participó el Life bioDehesa a través de una de las dehesas colaboradoras del proyecto.
Durante el desarrollo de esta acción no se ha encontrado ningún problema de importancia que haya
interferido o retrasado los trabajos, únicamente el escaso presupuesto asignado para su ejecución,
principalmente en lo referente a dietas y desplazamientos, lo que ha conllevado un gasto superior al
inicialmente previsto para esta acción.
En el Anexo E.10.1 se adjunta un informe de la acción en el que se recogen imágenes y datos de la
participación del proyecto en los diferentes eventos, pero en las siguientes tablas se plasma un resumen de los
mismos.
EVENTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL
Título

IX Jornadas Ibéricas Do Montado

Fecha

Lugar

Noviembre
2012

Portel
(Portugal)
Évora
(Portugal)
Castelo
Branco
(Portugal)
Béja
(Portugal)
Sevilla

ICAAM Internacional Conference (Congreso
Évora)

Febrero 2013

2ª Seminari iberico Intervenções Raianas no
Combate à Desertificação

Febrero 2013

I Encuentro Iberico sobre Declinio Do
Montado
Reunión Universidad de Kent (UK)

Mayo 2013
Junio 2013

Tipología participación

Presentación oral del proyecto
Presentación de un póster
Presentación oral del proyecto
Presentación oral del proyecto y
presentación de póster
Presentación oral y póster
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EVENTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL
Título

Fecha

Oak forest coping with global change:
Ecology and management
I Congreso ibérico de la dehesa y el
montado

Septiembre
2013
Noviembre
2013

9th European Conference on Ecological
Restoration

Agosto 2014

4th International Symposium Recent
Advances in Quantitative Remote Sensing
VI Congreso Internacional de Etnobotánica
II Congreso Ibérico de la dehesa y el
montado
European Geosciences Union General
Assembly 2015
XVI Congreso de la AET: Teledetección,
Humedales y Espacios Protegidos

Lugar

Tipología participación

Baeza (Jaén)

Presentación oral del proyecto

Badajoz
Oulu
(Finlandia)

Presentación de un póster sobre los
PGI en la Dehesa
Presentación de un póster y
ponencia oral dentro de una sesión
monográfica sobre proyectos Life

Septiembre
2014
Noviembre
2014

Torrent
(Valencia)

Abril 2015

Badajoz

Abril 2015

Vienna
(Austria)

Presentación del proyecto y visita a
una finca de la RDD
Ponencia “Life bioDehesa, un
proyecto para la gobernanza de la
dehesa”
Presentación de un póster y
asistencia de técnicos del proyecto

Octubre 2015

Sevilla

Presentación oral del proyecto

Córdoba

Presentación de un póster

Visita Europarlamentarios finca del RDD

Mayo 2016

Beyond-wood-Bruselas
8 working Meeting Group Integrated
Protection in Quercus
“¿Dando valor a la Tierra? Trasladando el
concepto de servicios ecosistémicos a la
toma de decisiones”

Mayo 2016

Pozoblanco
(Córdoba)
Bruselas

Octubre 2016

Córdoba

Asistencia técnicos

Mayo 2017

Tallinn
(Estonia)

Asistencia y Presentación póster del
proyecto

Dresden Nexus Conference

Mayo 2017

Dresden
(Alemania)

7ª Congreso Forestal Español

Junio 2017

Plasencia

Asistencia y Presentación póster del
proyecto
Asistencia, taller Life bio Dehesa,
Stand Feria

Jornada “Proyecto Transfronterizo
Prodehesa-Montado”

Septiembre
2017
Noviembre
2017

Zafra
(Badajoz)
Portel
(Portugal)
Vienna
(Austria)
Beja
(Portugal)

Recorrido visita
Asistencia

th

XIV Jornadas Ibéricas Do Montado
European Geosciences Union General
Assembly 2018
Workshop "Projetos de apoio e valorização
do Montado: AdaPT, LIFE e POCTEP
Jornada Técnica Internacional: Los
productos ganaderos de la Dehesa y
Montado
Visita Universidad de Bonn
Understanding the Contribution of
Agroforestry to Landscape Resilience in
Europe
III Congreso Ibérico de la dehesa y el
montado
IV Conferência Ibérica de Ecologia da
Paisagem

Marzo 2018
Abril 2018

Presentación del proyecto
Presentación del proyecto
Asistencia y Presentación póster del
proyecto
Presentación del proyecto

Mayo 2018
Mayo 2018
Octubre 2018
Noviembre
2018
Noviembre
2018

Sevilla
Constantina
(Sevilla)

Presentación oral
Presentación del proyecto

Budapest
(Hungría)

Participación taller

Badajoz

Stand Exposición itinerante

Faro
(Portugal)

Presentación oral

Tabla 29. Resumen de participación en eventos de carácter internacional
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EVENTOS DE CARÁCTER NACIONAL O REGIONAL
Título

Fecha

Lugar

Tipología de participación

Marzo 2013

Huelva

Asistencia de miembros del
proyecto

Mayo 2013

Pamplona

Presentación de un póster

Enero 2014

Madrid

Asistencia de varios miembros
del proyecto

Enero 2014

Fuente de Piedra
(Málaga)

Presentación oral del proyecto

Febrero 2014

Sevilla

Presentación oral del proyecto

Febrero 2014

Huelva

Presentación oral del proyecto

Febrero 2014

Córdoba

Presentación oral del proyecto

Foro de encuentro para avanzar en la lucha
con la "Seca"

Marzo 2014

Sevilla

Presentación oral del proyecto
y de las acciones relacionadas
con la seca

Escuela de Pastores de Andalucía

Abril 2014

Hinojosa del
Duque (Córdoba)

Presentación oral del proyecto

Jornada sobre el problema de la “seca”.
Fundación Monte Mediterráneo

Junio 2014

Santa Olalla del
Cala (Huelva)

Julio 2014

Mérida (Badajoz)

Septiembre
2014

Córdoba

Presentación oral del proyecto

Septiembre y
octubre 2014

Mérida (Badajoz)

Participación activa en el
diseño de la Estrategia

Enero 2015

Córdoba

Presentación oral del proyecto

Enero 2015

Córdoba

Presentación oral del proyecto

Marzo 2015

Córdoba

Presentación oral del proyecto

Seminario AGAPA “Proyecto Life bioDehesa”

Mayo 2015

Córdoba

Presentación oral del proyecto

I Foro Ibérico de la Seca

Junio 2015

S. Silvestre de
Guzmán (Huelva)

IV Congreso Andaluz de Caza: “Hacia un
modelo de Calidad Cinegética”

Octubre 2015

Sevilla

Visita a una finca de la RDD del
proyecto
Presentación oral de
indicadores medioambientales
de LIFE bioDehesa (Acción D.2)

III Reunión Científica de Sanidad Forestal de la
Sociedad Española de Ciencias Forestales
(SECF)

Octubre 2015

Madrid

Asistencia de varios miembros
del proyecto

Sevilla

Presentación oral del proyecto

Sevilla

Presentación oral del proyecto

Seminario sobre ecología y comportamiento
animal
XI Congreso Nacional de la Asoc. Española de
Ecología Terrestre
Conferencia internacional alcornocales y
sector corchero
12ª Reunión del Grupo de Pastores
Presentación del proyecto en las Juntas
Rectoras del P.N Sª Norte de Sevilla
Presentación del proyecto en las Juntas
Rectoras del P.N Sª Aracena y Picos de Aroche
XII Encuentro Universidad-Empresa. Gestión
Integral de la Dehesa

Foro de Colaboración Pública Privada sobre la
“Seca”
Presentación del proyecto en la Junta Rectora
del P. N. Sª de Hornachuelos
Reunión para el diseño de la Estrategia
Nacional Conjunta (TRAGSA, UEX, UHU,
CICITEX, IPROCOR, INIA e IFAPA) para la lucha
contra el decaimiento del encinar
Seminario IFAPA "Proyecto Life bioDehesa.
Futuros planes de gestión integral de la
dehesa"
Seminario IFAPA "Uso de indicadores
medioambientales para evaluar el ecosistema
en el proyecto Life bioDehesa”
Seminario IFAPA "Proyecto Life bioDehesa:
Programa de Asesoramiento y Formación"

II Reunión del Grupo Especializado GEDDI-SEF
Presentación proyecto Junta Rectora del P.N.
Sª Norte de Sevilla

Noviembre
2015
Noviembre
2015

Presentación oral de las
acciones relacionadas con la
“seca”
Presentación de las acciones
relacionadas con la “seca”
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EVENTOS DE CARÁCTER NACIONAL O REGIONAL
Título

Fecha

Lugar

Presentación proyecto Junta Rectora del P.N.
Sª Cardeña y Montoro

Febrero 2016

Presentación del Plan Director de las Dehesas

Junio 2016

Cardeña
(Córdoba)
San Bartolomé de
la Torre
Navalmoral de la
mata (Cáceres)

Septiembre
2016
Septiembre
2016

Curso de formación "El bosque y la dehesa"
Feria Aroche

Tipología de participación
Presentación oral del proyecto
Presentación oral del proyecto
Presentación oral del proyecto
y asistencia

Aroche

Presencia del proyecto

Visita WWF UCO

Marzo 2017

Pozoblanco

Visita

Jornadas Técnicas de COVAP

Abril 2017

Pozoblanco

Presentación oral del proyecto
y exposición itinerante

Ecocampus

Abril 2017

Sevilla

Presentación oral del proyecto

II Jornadas técnicas de Ganadería y Territorio

Mayo 2017

La Carolina (Jaén)

Presentación oral del proyecto

6ª Comisión de Seguimiento de la Ley para la
Dehesa

Diciembre
2017

Constantina
(Sevilla)

Presentación oral del proyecto

Presentación del Plan Director de las Dehesas

Febrero 2018

La Carolina (Jaén)

Presentación oral del proyecto

Presentación del Plan Director de las Dehesas

Marzo 2018

Ronda (Málaga)

Presentación oral del proyecto

Presentación del Life bioDehesa en la visita al
proyecto Life Suber

Marzo 2018

Gerona

Presentación oral del proyecto

Jornadas agroambientales Cabra

Mayo 2018

Cabra (Córdoba)

Presentación oral actuaciones
del proyecto

Congreso SEEP

Junio 2018

Teruel

Presencia del proyecto

Grupo de trabajo de pastos forestales
Cambio global, perspectivas y estrategias de
intervención. Charla: Consecuencias del
cambio global en las dehesas.
La seca en el Parque Natural Sierra de Aracena
y Picos de Aroche.

Octubre 2018

Madrid

Participación debate

Noviembre
2018

Cazalla de la
Sierra (Sevilla)

Presentación oral

Noviembre
2018
Diciembre
2018

Encinasola
(Huelva)

Presentación oral

Paymogo (Huelva)

Life bioDehesa y actuaciones
en programa de TV regional

Programa “Tierra y Mar”. Canal Sur TV

Tabla 30. Resumen de participación en eventos de carácter nacional
RESULTADOS ACCIÓN E.10
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL

FORMATO

E.10.1

Documento

E.10.2

Documentos

E.10.3

Documentos

Resumen de visibilidad internacional y publicaciones de eventos
nacionales e internacionales
Participación del Life bioDehesa en el 7º Congreso Forestal Español
Recopilación de documentos científicos en los que ha participado
el Life bioDehesa

2012

ACCIÓN E.10
II

III

ENTREGABL
E

DESCRIPCIÓN

2013
IV

I

II

III IV

2014
I

II

III IV

2015
I

II

III IV

2016
I

II

III IV

NO
NO
NO

2017
I

II

III IV

2018
I

II

III IV

Previsión inicial
Realizado
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Acción E.11. Seminario final
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados
Resultados acción
Cumplimiento objetivos

CMAOT
AMAYA
2, 3, 4, 6
Seminario de cierre de proyecto
Seminario final del Life bioDehesa celebrado los días 28 y 29 mayo de 2018.
Total de participantes: 177 personas (43% personal administración y 57%
público dehesa)
Total

El seminario de cierre del proyecto tuvo lugar los días 28 y 29 de mayo de 2018.
Durante los días 28 y 29 de mayo de 2018 tuvo lugar en Sevilla el Seminario final del Life bioDehesa, al
que asistieron un total de 177 personas, un 85% de las inscritas inicialmente. A pesar de este porcentaje de
bajas, algo habitual en un evento gratuito, la participación fue elevada, con un perfil de asistentes que se
podría dividir entre personal de la administración (43%) y público dehesa (57%). Asimismo, al evento asistieron
gran parte de los propietarios de la Red de Dehesas Demostrativas, con los que se tuvo un homenaje de
agradecimiento por su colaboración en el proyecto.
La organización del mismo se realizó por el equipo de coordinación de AMAYA junto con la empresa
Atril Events contratada para la logística del evento: reservas, difusión, inscripciones, manutención,
alojamiento, montaje, grabaciones, etc.
Para la difusión del seminario se diseñó la imagen del seminario, la cual se incluyó en el material
editado para el mismo, el cual queda recogido en el Anexo E.11.2, donde se recoge una imagen de todo el
material editado:
−

Cartel divulgativo, díptico del programa, frontal atril y cartel escenario

−

Cuadernillos "Monográfico revista Quercus", "Artífices de la dehesa", "Senderos de dehesa"

−

Bolsa de tela, acreditaciones y sombrero de paja

−

Encinas de madera para el acto de agradecimiento a las personas colaboradoras del Life.

Para la divulgación del evento se utilizaron los carteles y dípticos donde se recogía el programa del
mismo, se realizaron invitaciones por correo electrónico y se colgó en la página web del proyecto y redes
sociales.
El Seminario se estructuró en dos jornadas, una técnica, que tuvo lugar el día 28 y una jornada de
campo al día siguiente. Asimismo, la jornada técnica se estructuró en 3 bloques temáticos (ver programa en
Anexo E.11.3). Tras la presentación del Seminario por el Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y el
director del proyecto, José Ramón Guzmán, hubo una presentación inaugural a cargo de Pilar Fernández
Rebollo de la UCO. Posteriormente, se abrió el bloque sobre la visión de la dehesa desde distintas
perspectivas: la Comisión Europea, el Ministerio, la Junta de Andalucía, y finalmente, dos propietarios de
dehesa colaboradores del proyecto.
Tras este primer bloque se pasó a presentar los principales resultados del proyecto y su aportación a la
dehesa por parte de los equipos de trabajo del Life bioDehesa. Durante la tarde se pasó al último bloque en el
que se presentaron distintas iniciativas de proyectos relacionados con la dehesa, con los que el Life ha tenido
alguna colaboración en su trayectoria. La jornada técnica se cerró con un acto de agradecimiento a los
propietarios de la RDD en el que se les hizo entrega de un diploma y una encina de madera.
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Foto 23. Acto de agradecimiento
iento a los propietarios de la RDD

El día 29 de mayo se realizó
alizó la visita de campo en la que se visitaron dos fincas colaboradoras del
proyecto de la provincia de Sevilla.
illa. Con el objeto de organizar lo más eficientem
temente posible la visita, se
dividieron los asistentes en dos grupo
rupos, visitando cada uno de ellos una sola finca.
En el Anexo E.11.1 se pued
uede ver un resumen de las ponencias, material
rial y fotos en el dossier del
Seminario. Asimismo, el Anexo E.11.4
E.11 recogen las presentaciones realizadas duran
rante la jornada técnica y el
Anexo E.11.5 una selección de imáge
ágenes del evento, tanto de la jornada técnica como
omo la visita de campo.
El congreso fue un buen
n lug
lugar de encuentro y debate para los distintos
tos sectores
s
implicados en el
proyecto. Las temáticas tratadas fueron
fue
de interés para la mayoría de los asistentes,
tes, así lo mostraron muchos
de ellos, felicitando al equipo de trab
trabajo organizador del evento.

RESULTADOS ACCIÓN E.11
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL
E.11.1
E.11.2
E.11.3
E.11.4
E.11.5

FORMATO

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

Documento
Documento
Documento
Documento
Archivos de
imagen

Dossier del Seminario final Life bioDehesa
Material editado para el seminario final
Programa Seminario final
Presentaciones jornada técnica Seminario Final
Fina
Se
Selección
fotografías Seminario Final (jornada técnica
ica y visita de
campo)

NO
NO
NO
NO

2012

ACCIÓN E.11
II

III

2013
IV

I

II

III IV

2014
I

II

III IV

2015
I

II

III IV

2016
I

II

III IV

NO

2017
I

II

III IV

2018
I

II

III IV

Previsión inicial
Realizado

137

“Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas
para la gestión y conservación de la biodiversidad”
FINAL REPORT LIFE11 BIO/ES/000726

Acción E.12. Paneles informativos
Socio responsable
Socio participa
Objetivos específicos
Resultados esperados

Resultados acción

Cumplimiento objetivos

AMAYA
AMAYA
6
Instalación de 40 paneles informativos en las dehesas de la RDD
- Diseño, fabricación e instalación de 38 paneles informativos dehesas 1ª
fase
- Diseño, fabricación y distribución de 30 puntos de información en lugares
de interés
- Diseño 10 paneles informativos actuaciones de conservación en 5 montes
públicos de la RDD
Total

Acción desarrollada íntegramente por personal del socio AMAYA, la cual ha sido abordada en distintas
fases.
1. Paneles formativos en RDD inicial (37 fincas)
Tras la finalización de la acción A.9 y la firma de convenios en las fincas de la RDD (acción A.10), se
procedió a la colocación de paneles informativos del Life bioDehesa, de manera que se identificara en campo
la finca colaboradora del proyecto. La vinculación de esta acción con las acciones A.9 y A.10 provocó un
retraso en el inicio de esta acción que no tuvo repercusión en el resto de acciones del proyecto.
El trabajo de esta fase consistió, en primer lugar, en el diseño de un panel para cada una de las fincas
donde se recogiera un resumen del proyecto y las actuaciones a realizar en la misma. Este diseño fue realizado
por personal de diseño gráfico de AMAYA. Posteriormente se procedió a su fabricación e instalación por parte
de los equipos de señalización de espacios protegidos de AMAYA, contando para todos los casos con la
colaboración del equipo de asesoramiento y los propietarios de las fincas.
El resultado de esta fase es el diseño, fabricación e instalación de 38 paneles informativos en las 37
fincas de la RDD inicial (35 privadas y 2 públicas). El motivo de que haya una señal más que el número de fincas
es porque una de ellas, "Sierra Blanca y Quebrada Honda", se encuentra dividida en dos parcelas distantes en
el terreno, y se señalizaron ambas.

Figura 31. Panel informativo finca "Las Hazas"

Foto 24. Propietario "Las Hazas" y técnico asesoramiento

En el Anexo E.12 se recoge un dosier fotográfico de los paneles instalados.
2. Puntos informativos en lugares estratégicos de la zona de actuación del Life bioDehesa
En respuesta a la carta recibida de la CE sobre la visita de la Comisión Europea al proyecto
(Ares(2016)3915676-26/07/2016), en la que se recordaba la necesidad de colocar paneles informativos del
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proyecto en lugares visibles, se procedió al diseño, fabricación y distribución de un punto de información para
colocarlos en lugares estratégicos de la zona de actuación, con el fin de aumentar la visibilidad del proyecto y
sus actuaciones en estas zonas.
Se elaboraron 30 puntos informativos que se han instalado en centros de visitantes de Espacios
Naturales Protegidos, ayuntamientos, oficinas comarcales agrarias y centros formativos del IFAPA. En el Anexo
E.12 se detalla la información sobre su distribución e imágenes de su ubicación.

Figura 32. Punto informativo Life bioDehesa

Foto 25. Detalle punto informativo en lugar público

3. Paneles informativos nuevas fincas de la RDD
La realización de una segunda fase de actuaciones de conservación con la inclusión de montes públicos
a la Red de Dehesas Demostrativas obligó a retomar de nuevo esta acción en la última fase del proyecto.
En el diseño de estas señales ha primado no sólo la información del propio proyecto, sino además la
idea de un cartel interpretativo de la dehesa y las actuaciones llevadas a cabo en el Life. De esta manera, se
han diseñado 10 paneles en los que se detallan las acciones concretas del proyecto bajo un apartado titulado:
"¿Qué ha hecho el proyecto Life en esta dehesa?"
Mención aparte merecen los 5 paneles que se han instalado en el monte público Dehesa Magaña (ver
Anexo E.12). Son paneles tipo señal de identificación que se han instalado junto a las actuaciones que indican.

Figura 33. Panel informativo monte público Cortijo-Conejo

Foto 26. Observación de panel durante visita
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El diseño de los paneles informativos se ha realizado con personal de AMAYA especializado en la
dotación interpretativa de los espacios naturales protegidos de Andalucía. La fabricación e instalación de
dichos paneles se ha realizado bajo las actuaciones de conservación de la fase II a cargo de las empresas
contratadas para su ejecución.
El Anexo E.12 es un entregable que recoge la información completa de esta acción en todas sus fases.
RESULTADOS ACCIÓN E.12
CÓDIGO ANEXO
INFORME FINAL
E.12

FORMATO

DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

Documento

- 38 Paneles informativos en la RDD inicial
- 33 Puntos de información del Life bioDehesa
- Diseño de 10 señales interpretativas del proyecto Life y sus
actuaciones

SÍ

2012

ACCIÓN E.12
II

III

2013
IV

I

II

III IV

2014
I

II

III IV

2015
I

II

III IV

2016
I

II

III IV

2017
I

II

III IV

2018
I

II

III IV

Previsión inicial
Realizado
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5.3 EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
El numeroso grupo de acciones de este proyecto fue diseñado para promover la gestión integral y
sostenible de las dehesas, con el fin de mejorar el estado de la biodiversidad, e impulsar el desarrollo de la Ley
para la Dehesa. Y una de las peculiaridades de este paquete de medidas es la alta interrelación existente entre
las mismas, un entramado difícil de acometer si no se contaba con la implicación y participación activa de
todos los socios involucrados en el proyecto. Por ello, la mayoría de las acciones fueron diseñadas para ser
ejecutadas por varios socios al mismo tiempo, lo que conlleva un alto grado de coordinación, implicación y
participación.
Esta metodología de trabajo en grupo posee como gran ventaja trabajar desde los distintos puntos de
vista y sectores que aporta cada uno de los equipos del proyecto, pero, por otro lado, requiere un esfuerzo de
coordinación muy elevado que, en muchos casos no ha sido sencillo llevar a cabo. La necesidad de aunar
criterios, derivados desde las distintas perspectivas que tiene la dehesa y que aportan los socios, ha conllevado
en muchos momentos del proyecto situaciones que, sin generar conflictos importantes, han requerido un
esfuerzo suplementario de coordinación e interlocución para poder alcanzar los objetivos inicialmente
marcados.
En la implementación del proyecto ha tenido una importancia muy marcada el desarrollo de los
instrumentos de la Ley para la Dehesa, en los que han participado todos los socios del proyecto, poniendo a
disposición del mismo los equipos multidisciplinares de sus diferentes departamentos. Esta metodología,
participativa y colaborativa, ofrece una gran ventaja, pero a la vez también inconvenientes, siendo el más
destacable la generación de retrasos, consecuencia directa de la búsqueda de consenso y los procesos de
feedback, que a su vez son los que constituyen el mayor beneficio de esta metodología. Contar con la
aprobación de todos los sectores en la redacción de los PGI, la puesta en marcha del servicio para el
diagnóstico de la seca, el SIG para la dehesa o el programa de asesoramiento y formación, entre otras
acciones, es un garante para el desarrollo futuro de todos estos instrumentos y para la continuidad post-Life. A
pesar de los retrasos generados, conseguir el consenso en aspectos claves para la conservación de la
biodiversidad constituye un éxito per se.
Pero las acciones relacionadas con el desarrollo de la Ley para la dehesa no han sido las únicas de
destacado carácter participativo: las actuaciones relacionadas con la RDD (selección de fincas, redacción de
PGI y proyecto de obra y convenios), hito fundamental en el proyecto, así como las acciones formativas y de
transferencia del conocimiento (plan de formación, visitas a la RDD, elaboración de material) han estado
desarrolladas por gran parte de los socios del proyecto, requiriendo además una uniformidad en los mensajes
transmitidos. Para ello, ha sido necesario también un alto grado de coordinación por parte del equipo de
IFAPA y el equipo de coordinación, pero también una alta dosis de seguimiento de las actuaciones y
perseverancia para el cumplimiento de los objetivos marcados.
Para el desarrollo de las acciones de conservación ha sido necesario también contar con la
colaboración y estrecha coordinación con los propietarios y gestores de la Red de Dehesas Demostrativas. El
equipo de asesoramiento y el equipo de coordinación, así como la dirección del proyecto, han sido los
encargados de la interlocución entre las distintas partes, propiedad y las empresas encargadas de la ejecución
de las actuaciones. La necesidad de compatibilizar estas actuaciones, con la rigurosidad requerida y tiempo
disponible con las tareas propias de los aprovechamientos de las fincas colaboradoras, ha requerido en
muchos casos una importante implicación en tiempo y recursos de los equipos de trabajo implicados.
Asimismo, se ha requerido una importante dosis de consenso entre las partes intervinientes para que no se
alteraran ni los objetivos del proyecto ni las tareas diarias de las dehesas colaboradoras.
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Por otro lado, el proyecto ha estado marcado también por
retrasos, en ocasiones elevados, derivados de la dependencia entre
unas acciones y otras, tal y como se ha descrito en apartados
anteriores (ver figura). Se observa que la RDD ha actuado como
escenario para la transferencia de conocimiento, la divulgación de
resultados y el aula de aprendizaje para el sector de la dehesa, a
través de las acciones de conservación. Para ello, ha sido necesario
poner en marcha una serie de medidas preparatorias y
complementarias en las que se han apoyado las de seguimiento,
divulgación y formación, al tiempo que se han diseñado y testado
paralelamente las acciones que desarrollan los instrumentos de la
Ley para la Dehesa. Los resultados concatenados de algunas de
estas acciones preparatorias han incidido en los retrasos generados
en la implementación del proyecto.
Por último, otro pilar clave para la puesta en marcha del
proyecto se ha basado en la necesidad de ejecutar las “acciones
llave” mediante una asistencia externa. En la mayoría de los casos
se trata de empresas especializadas en el sector, que además de
contribuir a la economía del territorio, han aportado valor añadido
al proyecto. El único inconveniente de este mecanismo ha sido la
dilatación en el tiempo de los procesos de licitación y contratación,
por parte de la Administración pública responsable.
Comparación de los resultados obtenidos respecto a los
objetivos:

ACCIÓN
A.1. Compilación
experiencias previas
A.2. Inventario áreas
críticas

OBJETIVOS
RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS CONSEGUIDOS
IMPLICADOS*
Compilación experiencias
22 documentos científico3, 5
previas
técnicos elaborados
3 coberturas formato ráster
1 Inventario y cobertura temáticas relacionadas con la
3, 4
territorial
conservación dehesas
(incorporación SIG y REDIAM)

A.3. Inventario áreas
especies amenazadas

3, 4

A.4.1. Modelo de PGI

1, 2, 4

A.4.2. Aplicación
informática para PGI

1, 4

A.5. Definición
indicadores biodiversidad

1, 3, 4

A.6. Protocolos detección
seca de campo y
laboratorio

1, 3, 4

1 Inventario y cobertura
territorial

Análisis espacial de
coberturas territoriales de
flora y fauna protegidas con
formaciones adehesadas

Modelo PGI para RDD
Modelo PGI evolucionado
Aplicación informática para
Aplicación informática cumplimentación y tramitación
PGI
Indicadores de sitio, de
Definir indicadores
biodiversidad, de sostenibilidad
biodiversidad
y medioambientales
- Protocolo incidencia
- Protocolo incidencia
decaimiento
decaimiento
- Protocolo diagnóstico de
- Protocolo diagnóstico de
muestras de suelo
muestras de suelo
Modelo PGI

EVALUACIÓN

RESULTADO
PERMANENTE

Objetivos
cumplidos

SÍ

Objetivos
cumplidos

SÍ

Objetivos
cumplidos

SÍ

Objetivos
cumplidos

SÍ

Objetivos
cumplidos

SÍ

Objetivos
cumplidos

SÍ

Objetivos
cumplidos

SÍ
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ACCIÓN

OBJETIVOS
RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS CONSEGUIDOS
IMPLICADOS*

EVALUACIÓN

RESULTADO
PERMANENTE

Objetivos
cumplidos

SÍ

Objetivos
cumplidos

NO

Objetivos
cumplidos

NO

Objetivos
cumplidos

NO

Objetivos
cumplidos

SÍ

Objetivos
cumplidos

SÍ

- Protocolo control de
A.7. Protocolos seca en
viveros

1, 3, 4

- Protocolo prevención
viveros forestales

patógenos causantes
podredumbre radical en
viveros (testado en A.11)
-Protocolo adhesión voluntaria
control patógenos viveros
RDD compuesta por 42 fincas
(35 privadas y 7 públicas)
- Elaboración de PGI en RDD
inicial
- Redacción proyecto
actuaciones conservación
- Licitación pública proyecto
- Modelo convenio
- 35 convenios colaboración
- 35 adendas convenio
- Puesta en marcha SDS piloto
en RDD
- Incorporación tecnología
molecular en diagnóstico
- Puesta en marcha el SDS
-Ejecución acciones de
conservación en la RDD en dos
fases
-Lecciones aprendidas por tipo
actuación

1, 2

RDD compuesta por 40
fincas

A.9. Elaboración PGI

1, 2, 3, 4

- Elaboración de PGI en
las 40 fincas de la RDD
- Proyecto de obra
- Licitación de las obras

A.10. Formalización
convenios

1, 2, 3

- Modelo convenio
- 40 convenios
colaboración

A.11. Servicio Diagnóstico
Seca

1, 4

Creación servicio
diagnóstico seca

Acciones conservación

1, 2, 3, 4, 5

Ejecución acciones de
conservación en la RDD

3, 6

Plan de Comunicación

Plan de Comunicación

2, 3, 6

Realización 8 talleres
participativos

4 talleres participativos
-5 talleres temáticos
1ª fase: 7 cursos

A.8. Selección de la RDD

E.1.1. Plan de
Comunicación
E1.2. Talleres
participativos
E.2. Programa de
asesoramiento y
formación

3, 4, 5

E.3. Elaboración de
material didáctico

3, 5

E.3. Elaboración de
material divulgativo y de
visibilidad

3, 5, 6

E.4. Jornadas y visitas
RDD

2, 3, 5, 6

E.5. Manual conservación
biodiversidad

1ª fase: 6 cursos

2, 3, 4, 5

2ª fase: 10 jornadas de
2ª fase: 5 cursos/socio
presentación; 29 jornadas
temáticas y 29 cursos
10 Manuales formativos
10 Manuales didácticos
Unidad didáctica
(1000 ejemplares)
Vídeos divulgativos
Póster Congreso Forestal
Elaborados 18 tipos de material
de visibilidad
Diversos materiales
Elaboración de material
divulgativos y
divulgativo (tríptico, exposición
merchandising
itinerante, cuadernos
temáticos, monográfico revista)
Diversificación desarrollo
acción:
3 visitas en cada RDD
-97 visitas RDD
-6 vídeos act. conservación
-2 testing biodiversidad

Edición manual en
formato electrónico y
2000 ejemplares

-Elaboración manual
conservación
-Elaboración manual
diagnóstico fitosanitario

Objetivos
cumplidos
Objetivos
cumplidos

NO
NO

Objetivos
cumplidos

SÍ

Objetivos
cumplidos

SÍ

Objetivos
cumplidos

SÍ

Objetivos
cumplidos

SÍ

Objetivo cumplido
en la elaboración
de contenidos.
Objetivo parcial
en el soporte
final: pdf en lugar
de impresión para
poder evolucionar
en el post Life

SÍ
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ACCIÓN

OBJETIVOS
RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS CONSEGUIDOS
IMPLICADOS*

E.6. Campaña
información consumidor
productos de la dehesa y
biodiversidad

6

E.7. Edición boletín
electrónico

2, 3, 6

E.8. Edición y
mantenimiento web Life

3, 5, 6

E.9. Edición Informe
Layman

2, 3, 5, 6

6 jornadas divulgativas

-Emisión 45 cuñas publicitarias
-Reportaje audiovisual

Edición 8 boletines
Edición de 17 boletines
electrónicos
electrónicos trimestral
semestral
Creación y
Página web www.biodehesa.es
mantenimiento de la web
Edición Informe Layman
Informe Layman (5000
formato digital y papel (500
ejemplares)
ejemplares)

Asistencia eventos de
carácter nacional: 36
Asistencia eventos de
carácter internacional: 27
N.º publicacione s: 48

E.10. Visibilidad
internacional

2, 3, 4, 6

Asistencia a 4 jornadas, 4
congresos y 20
publicaciones

E.11. Seminario final

2, 3, 4, 6

Seminario de cierre de
Seminario final Life bioDehesa
proyecto

E.12. Paneles
informativos

6

F.1. Gestión del proyecto

Todos

F.2. Creación SIG de la
Dehesa

3, 4, 5

F.3. Seguimiento y
evaluación del proyecto

Todos

F.4. Auditoría financiera
externa
F.5. Establecimiento red
con otros proyectos
F.6. Plan de orientación
post-Life para dehesa y
conservación
biodiversidad
F.7. Plan de
comunicación después
del Life

3, 4, 5

- Diseño, fabricación e
instalación de 38 paneles
informativos dehesas RDD faseI
Instalación de 40
- Diseño, fabricación y
paneles informativos
distribución 30 puntos
en las dehesas de la
información Life bioDehesa
RDD
- Diseño 10 paneles
informativos dehesas RDD fase
II
Equipos formados
Formación Equipos de
13 reuniones Comisión de
trabajo Life
Seguimiento
-SIG dehesa y Visor formaciones
adehesadas
-Nueva capa fadh
- SIG de las Dehesas de
-Caracterización fitosociológica
Andalucía
fadh
- Apoyo al Censo de Dehesas
Andalucía
Informes de evaluación
-5 informes oficiales
Constitución Comisión
-2 informes de seguimiento
Seguimiento
anuales
Informe parcial
Informe de auditoria
Informe final auditoría
Establecimiento de una Intercambio información con 15
red
proyectos

EVALUACIÓN

RESULTADO
PERMANENTE

Objetivos
cumplidos
(reorientación
temática)

SÍ

Objetivos
cumplidos

SÍ

Objetivos
cumplidos

SÍ

Objetivos
cumplidos

SÍ

Objetivos
cumplidos

NO

Objetivos
cumplidos

NO

Objetivos
cumplicos

SÍ

Objetivos
cumplidos

NO

Objetivos
cumplidos

SÍ

Objetivos
cumplidos

NO

Objetivos
cumplidos
Objetivos
cumplidos

NO
NO

Todos

Plan de orientación postlife

Plan de orientación post-life

Objetivos
cumplidos

SÍ

Todos

Plan de comunicación
post-life

Plan de conservación y
comunicación post-life

Objetivos
cumplidos

SÍ

Tabla 31. Comparación de resultados obtenidos frente a objetivos

*La numeración de los objetivos se corresponde con la siguiente tabla:
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OBJETIVO
Fortalecer la capacidad de respuesta de las dehesas de Andalucía frente a su deterioro y
envejecimiento y vulnerabilidad al cambio climático.
Demostrar que es posible un manejo integrado de las dehesas que sea respetuoso con la
conservación del hábitat y fomente la biodiversidad.
Transferir el mejor conocimiento disponible y las innovaciones técnicas recientes al conjunto
del territorio de la dehesa.
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.
Dar a conocer y poner en valor la importancia y singularidad de las dehesas

NÚMERO
1
2
3
4
5
6

Tabla 32. Listado de objetivos del proyecto

En noviembre de 2016 fue firmado el segundo acuerdo de subvención entre la Comisión Europea y el
beneficiario coordinador. Este nuevo acuerdo aprobaba la ampliación del plazo del proyecto 15 meses, hasta
junio de 2018, permitiendo así recuperar los retrasos acumulados en la primera fase del proyecto. La
aprobación de la prórroga del proyecto ha sido una parte crucial en el buen desarrollo del proyecto, ya que es
la que ha permitido la consecución de todos los objetivos del proyecto.
Sin la aprobación de esta enmienda no habría sido posible concluir con todas las acciones de
conservación y las consiguientes acciones de transferencia del conocimiento y otras acciones divulgativas, así
como las de seguimiento del proyecto. Pero esta ampliación del plazo ha permitido, además, realizar mejoras
al proyecto, como la realización de material de divulgación inicialmente no contemplado (unidad didáctica de
las dehesas de Andalucía, edición de dos vídeos divulgativos) o la ampliación de la RDD con una segunda fase
de actuaciones de conservación, permitiendo con esto, además, incluir perfiles de público objetivo no
contemplados en la propuesta inicial.
Por otro lado, la prolongación del proyecto ha posibilitado además asentar los instrumentos de la Ley
para la Dehesa desarrollados en el proyecto, generando así mayor inercia para un desarrollo post-Life.
Sin embargo, debido a retrasos en la contratación de una segunda asistencia externa para la
finalización de la aplicación informática para los PGI (acción A.4.2), se hizo patente la necesidad de ampliar en
6 meses adicionales la finalización del proyecto para poder llevar a cabo esta acción y cumplir con los objetivos
marcados para la misma. De esta manera, se solicitó una segunda enmienda al proyecto, la cual fue aprobada
en junio de 2018.
Esta segunda prórroga ha permitido, por tanto, finalizar la aplicación informática pudiendo, incluso,
aumentar el ámbito de la misma, desarrollando un módulo de tramitación para los PGI inicialmente no
contemplado en la propuesta. Asimismo, esta segunda ampliación ha permitido continuar durante 6 meses
más con las tareas de divulgación y sensibilización del proyecto, aumentando así la difusión del proyecto y sus
resultados.
Por último, destacar que la ampliación del plazo del proyecto ha permitido disponer de más de 6 años
en los que se ha trabajado de forma conjunta, coordinada y participativa, para la dehesa, haciéndola más
visible, profundizando en sus problemas pero también en la biodiversidad y el valor natural que alberga, tanto
al sector de la dehesa como a un público general.
En lo que respecta a las acciones de difusión, destacar que toda la divulgación del proyecto se realiza
bajo las directrices recogidas en el PdC. Para ello, se definieron y unificaron los mensajes a trasmitir y el modo
de canalizar la información. Para la edición de todos los materiales de divulgación, genéricos y de acciones
concretas se han seguido rigurosamente dichos canales (Socio emisor - Equipo de coordinación (técnico de
comunicación) - Dirección del proyecto - UTC). En cambio, en el caso de las notas de prensa y apariciones en
medios de comunicación y redes sociales, las actividades se han realizado generalmente de una manera
mucho más directa por parte de los socios.
A pesar de que las herramientas divulgativas más utilizadas han sido la página web del proyecto, las
webs de cada una de las entidades socias, la prensa digital y las redes sociales, habría que destacar que una de
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las metodologías más usadas, sobre todo por las organizaciones agrarias, ha sido la difusión mediante canales
de comunicación directos y personales (mensajes móviles, whatsapp, email, avisos Push) entre sus asociados y
contactos. Otro instrumento usado para difundir diferentes actos han sido las emisoras de radios locales y
comarcales, bien mediante entrevistas directas o por la emisión de cuñas publicitarias. A este respecto, una de
las deficiencias detectadas por el equipo de coordinación es que los socios no han recopilado de forma
exhaustiva dicha información para poderla analizar y contabilizar en el conjunto de datos del proyecto. A pesar
de ello, con los datos que tenemos podríamos afirmar que el proyecto ha tenido una presencia continuada en
los medios de comunicación. Una buena prueba de ello es la aparición del Life en más de317 noticias
recopiladas en diferentes medios de comunicación, las más de 380 publicaciones en twitter, 87 en facebook y
más de 1.800 visualizaciones de videos relacionados con el proyecto en distintos canales de youtube.
Hay que destacar que en la última etapa del proyecto se ha hecho un especial esfuerzo por aumentar
la visibilidad del proyecto, tanto en el ámbito nacional como internacional. Por ejemplo, destacan: el propio
seminario final del proyecto, al cual asistieron más de 180 personas y participaron otros proyectos vinculados
con la dehesa y el montado; la participación en el 7º Congreso Nacional Forestal, con la impartición de un
taller específico sobre el proyecto y la colocación de un stand divulgando los resultados del mismo; la
publicación de un monográfico del Life bioDehesa en una de las revistas de divulgación ambiental con más
repercusión a nivel nacional, como es la revista Quercus (n.º 387/mayo 2018), de la que se vendieron más de
11.600 ejemplares; la colaboración y participación en el III Congreso Ibérico de la Dehesa y el Montado donde
han participado alrededor de 200 personas; la presentación de un póster sobre pastos de la dehesa en el
Congreso de la European Geosciences Union (EGU) General Assembly, en Viena (Austria); la participación en el
workshop de Forest Europe en Budapest (Hungría) o la IV Confêrencia Ibérica de Ecologia da Paisagem en Faro
(Portugal).
Este gran esfuerzo en comunicación ha puesto en valor las actuaciones que han desarrollado el eje
vertebrador del proyecto: el diseño e implementación de acciones dirigidas para el sector de la dehesa. De
todos los eventos o actos desarrollados (221), el 70% han estado destinados específicamente para un público
relacionado directamente con la dehesa, y básicamente han sido acciones orientadas a la transferencia del
conocimiento y a la formación. En el resto de actividades (10%), como los talleres participativos, los testing de
biodiversidad, las presentaciones oficiales del proyecto, han participado la ciudadanía en general, y
especialmente, población local, directamente del entorno de las zonas adehesadas. También es destacable el
perfil técnico de algunas actividades (20%), como ha sido el seminario final del proyecto, las visitas a las fincas
de la RDD por universitarios y personal de la administración, la participación del proyecto en 44 eventos de
carácter nacional e internacional, así como la difusión de resultados en publicaciones (48) con un perfil más
técnico y científico. En definitiva, se podría decir que el proyecto se ha acercado a todos los sectores de la
población excepto, como ya se recogió en el informe intermedio, al ámbito educativo. Por este motivo, en esta
última etapa del proyecto se ha realizado una unidad didáctica adaptada a los diferentes niveles educativos de
educación primaria y secundaria, que será integrada en la Estrategia de Educación Ambiental de la CMAOT,
concretamente en el Programa Semilla de “Aldea”, que se ejecutará en la etapa post-Life (ver Acción F.7). Un
material que abarca y recoge todos los aspectos en los que ha trabajado el proyecto, y que quedará para
trabajar y sensibilizar a los escolares sobre la importancia de conservar las dehesas como ecosistemas vivos
donde es posible compatibilizar los múltiples aprovechamientos con la conservación de su biodiversidad.
Pero la unidad didáctica no es el único material que quedará, cabe destacar por ejemplo: 1/ la buena
acogida que han tenido los manuales didácticos entre el sector de la dehesa y las entidades dedicadas a la
formación; 2/ los videos divulgativos realizados y ubicados en distintas plataformas de internet servirán para
dar a conocer nuestras dehesas, el problema de “la seca” y, por supuesto, las actuaciones de conservación en
las fincas de la RDD; 3/ el folleto sobre podredumbre radical será utilizado por el Servicio de Diagnóstico de la
Seca para dar a conocer esta enfermedad que afecta a las dehesas; 4/ el manual de para la conservación de la
biodiversidad de las dehesas, que servirá como un documento de apoyo, de referencia y de guía a la redacción
de los Planes de Gestión Integral para futuras actuaciones en la dehesa a nivel de explotación. Además, el
informe divulgativo Layman, también es un documento que quedará para dar a conocer los principales
resultados del proyecto y las lecciones aprendidas durante estos años de ejecución. Asimismo, el proyecto ha
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actuado como empuje innovador de los instrumentos de la Ley para la Dehesa, siendo muy relevante su
participación en la elaboración del Plan Director de las Dehesas Andaluzas, la creación del Servicio de
Diagnóstico de la Seca, la preparación de la normativa del Plan de Gestión Integral, la puesta a punto del Censo
de Dehesas de Andalucía, la definición del modelo de asesoramiento para las dehesas, el diseño de un
programa de formación específico o el apoyo a la dinamización de proyectos de investigación.
En definitiva, en el plan de conservación y comunicación post-Life se dará continuidad a esta inercia
divulgativa y formativa puesta en marcha con el proyecto. En él se recoge cómo se usarán algunos de estos
materiales y a través de qué actividades se seguirá divulgando los valores de la dehesa en esta nueva etapa
tras finalizar el proyecto.
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5.4

ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS A LARGO PLAZO
1. Beneficios medioambientales
a. Beneficios medioambientales directos o cuantitativos

La Red de Dehesas Demostrativas, formada por 42 fincas, ha puesto a disposición del proyecto una
superficie considerable (16.475 ha) para desarrollar actuaciones de conservación y fomento de la
biodiversidad que repercutirán directamente en la mejora del hábitat de dehesa, así como en la preservación
de la Red Natura 2000, ya que en torno a la mitad de estas fincas se encuentran ubicadas en la misma y todas
ellas se encuentran caracterizadas por la presencia del Hábitat de Interés Comunitario HIC 6310 de dehesas
perennifolias de Quercus, y por tanto existe una relación directa entre las medidas implementadas con la
mejora de la biodiversidad en dicha red europea. Además, gracias a la incorporación de montes públicos de la
Junta de Andalucía a la Red de Dehesas Demostrativas se ha podido hacer un mayor hincapié en las
actuaciones de conservación relacionadas directamente con el fomento de la biodiversidad, como la
construcción de puntos de agua, estructuras para nidificación de águila imperial, parches de vegetación y
otras.
Por otro lado, los trabajos desarrollados hasta la fecha dentro Life han ayudado a diseñar medidas
específicas de apoyo a las dehesas dentro del marco del PDR 2014-2020, en particular una medida
agroambiental orientada a los pastos, dos medidas orientadas a la renovación y regeneración y una medida
destinada a la mejora del estado de vigor del arbolado y la puesta en práctica de actuaciones para evitar o
atenuar la incidencia de la "seca". Pero, además, existen otras líneas del PDR en las que el carácter de dehesa
se ha tenido en cuenta en la definición de criterios o prioridad de selección.
Con estas medidas, el “HIC 6310”, asociado directamente a las formaciones adehesadas objeto del
proyecto, y las especies de flora y fauna vinculadas a las explotaciones de dehesa, se verán favorecidas
directamente de estos instrumentos y servicios, con el consiguiente beneficio medioambiental de su
aplicación. De hecho, el conocimiento y experiencia adquirida con el proyecto Life bioDehesa se ha
incorporado a la propuesta de Marco de Acción Prioritario de la Red Natura 2000 de Andalucía para el próximo
Marco Financiero de la Unión Europea, actualmente en proceso de aprobación.
b. Relevancia para cuestiones ambientalmente significativas en el marco europeo legislativo o
programa de acciones medioambientales europeas.
Este proyecto está íntimamente relacionado con la “Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta
2020” con el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad mundial y los servicios ecosistémicos de la UE,
incrementando la contribución de la UE a la lucha contra la pérdida de biodiversidad mundial. De manera
concreta, el Life ha contribuido al cumplimiento de los objetivos 1 y 3, sobre todo el 3: aplicación de Planes de
Gestión Forestal o instrumentos equivalentes, de manera acorde con la Gestión Forestal Sostenible … El diseño
de los Planes de Gestión Integral contribuirán a favorecer la ordenación forestal de las dehesas y el resto de
sus aprovechamientos, en los que el objetivo principal es la regeneración del arbolado, contribuyendo así a la
preservación de este ecosistema y la conservación de su biodiversidad.
2. Beneficios a largo plazo y sustentabilidad
a. Beneficios medioambientales a largo plazo o cualitativos
Las actuaciones del proyecto relacionadas con la creación y testado de los instrumentos de la Ley para
la Dehesa incorporan modelos para favorecer una gestión integral y sostenible del hábitat de dehesa, de
manera que no solo se pueda contribuir a su pervivencia en el futuro y mejorar su rentabilidad económica,
sino que, además, se contribuya a mejorar el estado de conservación de la biodiversidad asociada a dehesas.
La transferencia del conocimiento e innovaciones técnicas en dehesa, realizado a través del Programa
de Formación y Asesoramiento (acción E.2), junto con el material didáctico creado, impartido a propietarios
y/o gestores de dehesa, repercutirá directamente sobre el estado de conservación de las dehesas.
Consideramos que los propietarios que asuman compromisos en relación con la conservación de la
biodiversidad serán los mejores difusores entre el conjunto de los gestores de dehesa: en este sentido, el
148

“Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas
para la gestión y conservación de la biodiversidad”
FINAL REPORT LIFE11 BIO/ES/000726

potencial demostrativo de las acciones realizadas es muy elevado, pues hemos detectado la gran capacidad de
acogida de este tipo de actuaciones por parte de los propietarios, en mejor grado si son acompañadas de
subvenciones específicamente orientadas a ello. Con todo este planteamiento formativo y demostrativo se
pretende que los propietarios actúen como grupo de dispersión del conocimiento, con lo que se prevé que, a
largo plazo, se produzca un cambio en la gestión de las dehesas, que redunde en beneficios medioambientales
directos en las mismas.
Asimismo, las visitas realizadas a la Red de Dehesas Demostrativas han contribuido a demostrar que es
posible un manejo integral y sostenible con el fomento de la biodiversidad. La aplicación de este sistema de
manejo en una finca de dehesa real permite visualizar un nuevo escenario de las dehesas, más fácil y asequible
de lo que pudiera pensar inicialmente, con lo que la replicación del mismo por parte de los propietarios de
dehesas que la visiten es más probable, repercutiendo a largo plazo en un beneficio medioambiental de las
dehesas en general. Ha sido particularmente enriquecedor el disponer de distintas opciones de manejo o de
intervención que favorecen el debate y la puesta en común sobre las soluciones concretas que se pueden
implementar en cada finca de acuerdo con sus circunstancias concretas.
Tal y como puede intuirse por la existencia de una ley específica para la dehesa en la Comunidad
Andaluza de Andalucía y la consolidación de los instrumentos de desarrollo contemplados en la misma,
especialmente el Plan Director de las Dehesas, con la finalización del proyecto no finaliza el compromiso de la
administración pública andaluza en la conservación de las dehesas y su biodiversidad. En el plano concreto,
son varias las acciones del Life que tienen un marcado carácter de continuidad y con las que existe un
compromiso firme de prolongación en el tiempo.
Con las actuaciones de demostración que se han ejecutado en la Red de Dehesas Demostrativas se
cuenta con un capital de gran valor para seguir trabajando por la conservación de las dehesas y el fomento de
una gestión integral. Su papel como campo de demostración aumentará en el futuro, conforme las inversiones
realizadas se consoliden y evolucionen con el tiempo (plantaciones, actuaciones para fomento de la
biodiversidad, etc.), contando con un gran potencial para continuar siendo objeto de seguimiento a medio y
largo plazo. Por ello, el beneficiario coordinador tiene previsto continuar con esta acción en un periodo postLife en las fincas públicas y también en una selección de fincas privadas del Life bioDehesa, con las que se
acordará un convenio de colaboración del cual se tiene ya el visto bueno desde el punto de vista jurídico.
El Life ha sido el elemento fundamental de apoyo para el compromiso de la Administración pública con
el desarrollo de la dehesa. Por un lado, ha favorecido las sinergias existentes entre las políticas europeas
orientadas a la biodiversidad y el medio rural, todo ello gracias a reunir bajo un mismo paraguas a los
diferentes sectores de la dehesa. Por otro lado, el Life bioDehesa ha demostrado que es posible aplicar
políticas europeas en el medio rural con la colaboración de los propietarios, en un esquema win-win (todos
ganan).
De la misma manera, se continuará el trabajo de desarrollo de los Planes de Gestión Integral,
prosiguiéndose con la tramitación de la normativa, de modo que cuando esté aprobada pueda implementarse
la nueva norma de una manera más ágil y eficiente, partiendo del conocimiento ya adquirido y aprovechando
el rodaje previo tanto en el propio modelo como en la aplicación informática del PGI y apoyándose en la
información ambiental de dehesa recopilada en SIG de la Dehesa.
También será el caso de los futuros servicios de asistencia técnica en dehesas, que se podrán apoyar
en el programa formativo implementado con el proyecto y en el material generado por IFAPA. En esta línea,
IFAPA va a continuar desarrollando en una fase post-Life los trabajos de transferencia y formación a través del
proyecto Mejora en la sostenibilidad de las explotaciones de dehesa a través del seguimiento del manejo de la
vegetación y ganado (ver Plan post-Life, Anexo F.7).
Como ya se ha mencionado anteriormente, todos estos instrumentos han sido diseñados y testados en
la RDD del proyecto, de manera que servirán para ayudar a la gestión futura de las dehesas en Andalucía. Por
ejemplo, los PGI, diseñados y desarrollados en el marco del Life, serán los instrumentos de planificación que
asegurarán la gestión integral y sostenible de las dehesas andaluzas en el futuro, ayudando además al fomento
de su biodiversidad, además de servir de instrumento de apoyo para el asesoramiento a nivel de finca.
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El PGI, además, ha sido concebido de manera abierta, evolutiva y adaptable, lo cual permitirá que en el
futuro se puedan incorporar nuevas necesidades y oportunidades a la dehesa.
Si bien los PGI han sido definidos en la Ley para la Dehesa con carácter voluntario, sus utilidades están
orientadas a hacerlo atractivo para la generalidad del propietario, por lo que disminuye el riesgo de falta de
aceptación. Esto unido a la involucración total de las organizaciones agrarias socias en el diseño y validación de
esta herramienta de planificación, se espera que la aceptación de dichos planes por el sector sea
prácticamente total. Hecho fundamental para conseguir una alta implicación del sector en desarrollar estos
PGI y avanzar en una gestión compatible entre la producción de las explotaciones y la preservación de la
biodiversidad.
También merece la pena destacar el Servicio de Diagnóstico de la Seca que, a la finalización del
proyecto, se ha puesto en marcha como una medida incluida en el Catálogo de Acciones para la Seca de
Andalucía, aprobado por Consejo de Gobierno en abril de 2018. Este Catálogo define las funciones de este
servicio, habiéndose apoyado para ello en el trabajo y experiencia del Life en esta materia.
La continuidad de estos instrumentos de planificación se incardina, por consiguiente, en su carácter de
desarrollos propios de la Administración regional de la Comunidad Autónoma de Andalucía, si bien será
necesario un corto espacio de tiempo para su implantación a través de la aprobación de la normativa
correspondiente. Para ello, se prevé poner en marcha programas formativos específicos, tanto a gestores de
dehesa como técnicos de la administración, para garantizar y facilitar su implantación. Es importante destacar,
por otro lado, que la experiencia de Andalucía en la implementación de este tipo de actuaciones orientadas a
mejorar el estado de la dehesa y favorecer su conservación es compartida con otras regiones como
Extremadura, el Algarve o el Alentejo a través de proyectos de cooperación ya en marcha (Life MontadoAdapt, POCTEP Prodehesa-Montado), lo que constituye un espacio idóneo para aprovechar la inercia lograda
con el Life bioDehesa en materia de colaboración y cooperación.
b. Beneficios económicos a largo plazo o cualitativos
Como ya se ha comentado, ha existido una relación muy estrecha entre el proyecto Life bioDehesa y el
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía FEADER. El Life ha ayudado en la propuesta concreta de medidas
específicas del PDR 2014-2020, como la de mejora de pastos y las relacionadas con la regeneración y
renovación del arbolado en dehesas, aportando directamente beneficios económicos para los propietarios de
dehesa, estrechamente relacionados con la conservación. Merece la pena destacar, en relación con esto, el
apoyo que ha aportado el Life bioDehesa a la propuesta de modificación del artículo 23 del Reglamento
1315/2013 del FEDER (apoyo a los sistemas agroforestales), que fue elevada por distintas vías de interlocución
de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la Comisión y al Parlamento europeo, contribuyendo a que fuera
aprobada una nueva redacción de este artículo permitiendo la ayuda a la regeneración y renovación de los
sistemas agroforestales (en el Reglamento 2393/2017), completando así el enfoque inicial del apoyo a la
implantación.
El futuro servicio de asistencia técnica en dehesas conlleva en sí mismo un desarrollo de actividades de
consultoría y asesoramiento en dehesas relacionados con la gestión integral y el fomento de la biodiversidad. Y
aunque actualmente, este servicio aún no está definitivamente implantado, a la espera del desarrollo de la
operación específica del PDR de Andalucía dentro de la medida 2, se prevé que sea un nicho de oportunidad
de gran interés para el sector, ya que, por un lado, será una fuente de empleo y, por otro, aportará
información de calidad al sector. A esta futura actividad hay que unirle la oportunidad que abrirá para la
innovación técnica y empresarial la elaboración y seguimiento de los PGI.
Por último, no hay que olvidar, y así lo refleja el lema del proyecto -“Dehesas vivas, dehesas
productivas”- que una dehesa es un sistema de aprovechamiento, el cual tendrá un rendimiento mayor con
una gestión integrada y sostenible compatible con la biodiversidad, como es la que se está promoviendo con el
proyecto. La actual demanda de la sociedad sobre productos locales y de calidad, unido a los esfuerzos del
proyecto por poner en valor los productos de la dehesa, auguran un auge de los mismos como signos de
calidad y de responsabilidad para con el medio, favoreciendo su demanda y beneficiando así a la población
local, productora de estos recursos.
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c. Beneficios sociales a largo plazo o cualitativos
La mejora en la formación de propietarios y gestores de dehesa a través del abanico de cursos,
jornadas, visitas y material didáctico generado en el Life, constituye uno de los beneficios sociales más
patentes en los territorios de dehesa de Andalucía. Cobra aquí especial relevancia la transferencia y
adaptación del conocimiento consolidado al sector de la dehesa, un acercamiento al mundo científico-técnico,
tan necesario y requerido en múltiples ocasiones.
Los servicios de asistencia técnica en dehesas también contribuirán al dinamismo social en dichos
territorios de dehesa, ya que se abre un ámbito de trabajo, vinculado con el asesoramiento y el conocimiento,
que impulsará el desarrollo de estas zonas.
El proyecto, por otro lado, ha contribuido a dar a conocer a la dehesa y sus particularidades, tanto a la
sociedad en general (a través de vídeos, jornadas, etc.), como a los decisores políticos y técnicos de los
diferentes niveles de organización territorial (Unión Europea, Estado, Autonomías, Municipios). Esto ha
supuesto acumular un capital de conocimiento y de sensibilización en relación con la dehesa que favorecerá
que en el futuro se implementen mejores actuaciones públicas.
Del mismo modo, Life bioDehesa ha tenido gran trascendencia en la construcción institucional de la
dehesa en la Administración andaluza, propiciando un esquema de trabajo colaborativo cuya consecución
hubiera sido realmente difícil sin el apoyo de un espacio de encuentro como el proyecto. Si a ello sumamos la
consolidación de capital técnico en todos los socios y a la estrecha relación de confianza generada, concluimos
que la capacidad de generación de alianzas del proyecto ha sido óptima, lo que conforma una excelente
plataforma para seguir trabajando bajo esta dinámica en el futuro.
d. Continuación de las acciones del proyecto por los beneficiarios u otras partes interesadas
El beneficiario coordinador tiene la responsabilidad de la finalización de la normativa de los PGI, así
como la gestión futura de esta línea de trabajo, incluyendo el uso de la aplicación informática de los PGI
(culminación y continuidad de la acción A.4, incorporación acción A.9 al conjunto de dehesas de Andalucía), así
como desarrollar las ayudas a las dehesas basadas en el conocimiento adquirido en el Life (como las medidas
de regeneración y renovación en dehesas, para mejorar el estado de vigor del arbolado o para favorecer su
biodiversidad. La RDD tendrá continuidad en el tiempo a través de figuras como la custodia del territorio o
acuerdos con la Administración (continuidad y aprovechamiento de las acciones C y continuidad de las
acciones D.1, D.2 y E.4). La Consejería y sus agencias (AMAYA y AGAPA) aplicarán los conocimientos adquiridos
en el Life en el desarrollo de actuaciones para la lucha contra la “seca” (continuidad acciones A.7, A.8 y A.11) o
continuar con las actuaciones de apoyo a la toma de decisiones en materias relacionadas con la dehesa a partir
del mejor conocimiento adquirido.
Por su parte, en materia de agricultura y ganadería, además de participar en la tramitación de los PGI,
se continuará con la tramitación y seguimiento de las medidas agroambientales y la puesta en marcha de los
servicios de asesoramiento. IFAPA, como organismo responsable de la formación e investigación en dehesa, tal
y como se define en la Ley para la Dehesa, continuará con los trabajos relacionados con la formación en
dehesa, seguimiento y actuaciones demostrativas y certificación de los servicios de asistencia técnica. AGAPA,
a través de los Laboratorios de Sanidad Vegetal, seguirá vinculado al Servicio de Diagnóstico de seca.
Por último, las organizaciones agrarias socias, las cuales han formado el equipo piloto de
asesoramiento, aprovecharán la formación y experiencia adquiridas dentro del proyecto para transferir a sus
socios el conocimiento, ayudando y asesorando en las tareas relacionadas con la gestión integral de las
dehesas, participando en el futuro en nuevas actuaciones demostrativas en las dehesas de la Red, nuevas
actuaciones divulgativas, de formación y continuando con el trabajo colaborativo y coordinado.
3. Replicabilidad, demostración, transferencia y cooperación
Consideramos que la metodología de trabajo en común de los distintos sectores que han estado
participando en el proyecto (Administración, Universidad, Organizaciones agrarias, centros de investigación)
que se ha puesto en marcha dentro de este proyecto es replicable para otros tipos de proyecto, ya que ha
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posibilitado tener una plataforma para compartir experiencias y aprendizaje y trabajar de modo colaborativo
en un clima de alianza y compromiso.
La implementación de las acciones de conservación demostrativas son fácilmente replicables siguiendo
la metodología de trabajo de estudio de necesidades sobre el terreno, análisis de las mejores opciones
técnicas e implementación en el grupo de fincas piloto. Del mismo modo pueden ser objeto de interés como
modelo de actuación las acciones de formación y la transferencia de conocimiento centradas en las visitas a
dichas fincas. La metodología participativa y cooperativa para desarrollar esto último, mediante la implicación
de las organizaciones agrarias en el diseño y la impartición de programas y contenidos es aplicable a otros
territorios: hay que reparar en que la capacidad de convocatoria de estos grupos no es comparable con la que
pudiera tener otras instituciones o entidades con competencia en la materia.
El modelo diseñado en el proyecto de promover un menú de actuaciones de fomento de la
biodiversidad en un entorno rural como la dehesa, tiene un gran potencial para convertirse en imagen de
marca ligada al buen uso de los recursos naturales o a sistemas de certificación forestal. El Life bioDehesa ha
permitido, en este sentido, disponer de un esquema abierto de actuaciones, lo que ha evitado el riesgo, para
el desarrollo de un proyecto tan complejo, de partir de un modelo excesivamente rígido. Esta ha sido una de
las grandes virtudes del proyecto Life biodehesa porque, en definitiva, se ha contado con una carta de recursos
magnífica que tocaban las diferentes vertientes de actuación que contribuyen al éxito de un planteamiento
integral (actuaciones sobre el terreno de distinta índole, de capacitación, de formación, de divulgación, de
comunicación, de seguimiento, de innovación técnica y de procedimientos, etc.). Sería fabuloso si se pudiera
exportar o imitar este esquema de trabajo integrado a otros instrumentos financieros de apoyo de la Unión
Europea, especialmente los fondos de tipo FEADER o FEDER, ya que ayudaría a mejorar el éxito de las acciones
de apoyo público.
Por otro lado, los instrumentos desarrollados y testados dentro del Life también pueden servir de
ejemplo de aplicación en otras zonas de dehesa, tal y como ya se está poniendo en común con otras regiones
españolas y portuguesas, ya que mejoraría en gran medida la gestión de las dehesas y su seguimiento por
parte de la Administración competente. Dentro de Andalucía, el modelo de PGI ha sido tomado como ejemplo
para la simplificación de la normativa relacionada con la planificación forestal andaluza.
En definitiva, el proyecto en sí mismo, tal y como está diseñado, es perfectamente replicable en
cualquier zona de dehesa como Extremadura o Portugal. Su filosofía, su finalidad, el entramado de sus
acciones y su metodología participativa es aplicable a cualquier otro territorio que contenga las características
y peculiaridades de nuestras dehesas. De hecho, ya existen proyectos que han tomado una estructura similar
al Life bioDehesa, con actuaciones realizadas en fincas demostrativas en las que se realiza un trabajo de
planificación y formación. Tal es el caso del Life Montado Adapt del que también es socio la CMAOT. Este
proyecto realizado en España y Portugal tiene como objetivo principal la adaptación de los recursos de la
dehesa frente al cambio climático a través de distintas actuaciones realizadas en un grupo de dehesas
demostrativas.
4. Lecciones de buenas prácticas
Como se ha visto, este proyecto ha tenido un gran potencial de aprendizaje, cumpliendo así con las
expectativas iniciales de servir de escenario común para el conocimiento en dehesa y testado de la gestión
integrada. Asimismo, su desarrollo ha permitido adquirir multitud de conocimientos, con sus aciertos y
también errores, que podrán servir para la realización de proyectos similares o la continuación de los trabajos
relacionados con la dehesa. Sin ser exhaustivos, se destacan a continuación enseñanzas relevantes a tener en
cuenta en el futuro:
1. La participación en el proyecto de bastantes organizaciones ha sido muy positiva para lograr los
objetivos previstos, aunque ello conlleva un esfuerzo adicional de coordinación que hay que
asumir y enfocar desde el principio. La principal ventaja ha sido la creación de alianzas para
continuar trabajando en el futuro para la dehesa.
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2. La dehesa y la biodiversidad que alberga se ha hecho más visible en todo el periodo del proyecto.
Podemos concluir como lema final del proyecto que pequeñas actuaciones tienen un gran efecto
sobre la biodiversidad que nos acompaña en la dehesa y que ya estamos empezando a echar de
menos (porque las dehesas están más en silencio que antes, porque hay menos lagartijas y
mariposas, porque hay menos flores...). En definitiva, la preocupación de la biodiversidad en la
dehesa es una preocupación por la fauna y flora familiar, la que forma parte, en primer lugar, de la
vida personal y laboral de los propietarios y gestores de la dehesa, y que nos preocupa a toda la
sociedad.
3. La renovación del arbolado es una de las actuaciones más importantes a realizar en la dehesa, si
bien, el cambio climático con veranos cada vez más largos, cálidos y secos está provocando
grandes dificultades para la implantación de regeneración artificial, con lo que se hace
imprescindible un apoyo con riegos durante los primeros años. Por este motivo, es fundamental
dar preferencia a las actuaciones encaminadas a la protección de la regeneración ya existente.
4. Las actuaciones relacionadas con la mejora de pastos son necesarias hacerlas ajustando de forma
precisa los tiempos de ejecución con el objeto de asegurar el éxito de las mismas.
5. Las actuaciones de diversificación de la vegetación y hábitats no son consideradas como
prioritarias por parte de los propietarios de dehesa, aunque son innumerables los beneficios que
aporta al ecosistema. Estas son algunas de las actuaciones que se ven más favorecidas por el
apoyo público específico porque, de otro modo, los titulares no se plantean realizarlas. La
formación y difusión de resultados en esta materia deben continuarse en el tiempo.
6. La necesidad de tener una visión a largo plazo de la dehesa no está definitivamente interiorizada
por todos los propietarios de dehesa, vinculando algunos las tareas de renovación del arbolado a
la concesión de ayudas comunitarias.
7. El Plan de Asesoramiento y Formación del Life bioDehesa ha constituido un gran avance en la
transferencia de conocimiento, tanto a técnicos especialistas en dehesa, como a titulares y
gestores. El diseño de este Plan y el conjunto de material didáctico se erigen como un importante
pilar sobre el que apoyar el asesoramiento en dehesas.
8. La formación en materia de nuevas técnicas de gestión de la dehesa se constata como una
demanda por parte del propietarios y gestores de dehesa, si bien el formato de cursos de larga
duración no se adapten completamente a sus quehaceres diarios, demandando un asesoramiento
más personalizado.
9. Desde el comienzo del proyecto, se ha valorado negativamente por parte de los propietarios de la
RDD, la ejecución de las actuaciones de conservación con asistencia externa, ya que preferían una
ejecución con sus propios medios que les permitiera mayor agilidad.
10. Para el mantenimiento a corto y largo plazo de las actuaciones de conservación realizadas en la
Red de Dehesas Demostrativas es necesario una mayor implicación de los propietarios.
11. A la finalización del proyecto se dispone de una batería de indicadores ambientales y económicos
de dehesas concretas que tiene un gran potencial para el futuro para conocer mejor su evolución
ambiental y socioeconómica.
12. El proyecto Life ha permitido establecer con las organizaciones asociadas y con gran parte de los
propietarios colaboradores un vínculo de confianza mutua que se debe mantener en el tiempo.
13. Gracias al proyecto se ha podido testar todo un abanico de instrumentos definidos en la Ley para
la Dehesa y diseñados y testados en el proyecto, asegurando así la continuación del proyecto en el
futuro.
14. Un proyecto de esta envergadura está expuesto a retrasos y a expensas de contingencias no
previstas. Para ello es fundamental realizar una correcta planificación de los trabajos, teniendo en
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cuenta los tiempos reales de los procedimientos administrativos y diseñar un plan de contingencia
robusto para poder tener respuesta a las incidencias.
15. El diseño de proyecto con un gran número de acciones en las que participan muchos socios ha
requerido un gran esfuerzo de coordinación y seguimiento, ya que en este tipo de escenarios se
puede dar lugar a una falta de iniciativa y liderazgo.
16. El esquema de trabajo Life ha demostrado ser especialmente apropiado para un proyecto integral
como el planteado en el Life bioDehesa: constituye una plataforma única para el trabajo
colaborativo y la concentración eficaz del esfuerzo inversor a través de financiación pública
apoyado en un sistema de control del gasto adecuado que permite avanzar en los objetivos
perseguidos de un modo altamente eficaz.
5. Innovación y valor demostrativo
Una de las particularidades que mejor definen a este proyecto es precisamente su marcado carácter
demostrativo e innovador. Para ello, sólo hay que tener en cuenta que su principal objetivo ha sido demostrar
la compatibilidad en la realización de una serie de actuaciones de conservación y de buenas prácticas en un
grupo de fincas, las cuales actúan como campo de prácticas de las innovaciones recientes en las técnicas y
prácticas de gestión de la dehesa. Por este motivo se creó la Red de Dehesas Demostrativas, como lugar de
encuentro de centros, instituciones, organizaciones y propietarios, donde se aprenda, discuta y se compartan
los resultados de aplicar diferentes metodologías para la implementación de un conjunto de actuaciones de
conservación.
También es innovador por su propio objetivo principal que es el de compatibilizar la gestión integrada
con la conservación de la biodiversidad manteniendo la identidad cultural de la dehesa, así como el aporte de
enfoque integral y múltiple a la conservación de un sistema de alto valor natural.
El carácter innovador y demostrativo se fijó en forma de los 5 objetivos iniciales del proyecto, los
cuales se puede considerar se están cumpliendo en la medida del grado de ejecución que tiene actualmente el
proyecto:
1. Fortalecer la capacidad de respuesta de las dehesas de Andalucía frente a su deterioro y
envejecimiento y vulnerabilidad al cambio climático. Se ha cumplido gracias a la puesta en
marcha de una serie de instrumentos de gestión, planificación y apoyo que ayudarán en gran
medida a contribuir a mejorar el estado de conservación de las dehesas.
2. Demostrar que es posible un manejo integrado de las dehesas que sea respetuoso con la
conservación del hábitat y fomente la biodiversidad. A través de las actuaciones de
conservación y visitas a la RDD, la aplicación de los PGI y los programas formativos se ha
ayudado a la consecución de este objetivo.
3. Transferir el mejor conocimiento disponible y las innovaciones técnicas recientes al conjunto
del territorio de la dehesa. Gracias al programa de formación, manuales didácticos, el servicio
de asesoramiento y las visitas que se realicen a las actuaciones de conservación del proyecto
con marcado carácter innovador, se ha realizado esta transferencia de conocimiento, apoyada
en el mantenimiento de los instrumentos de comunicación y divulgación como la web del
proyecto.
4. Apoyar la construcción institucional que favorezca la gestión integral de las dehesas. Se ha
cumplido gracias al apoyo del Life bioDehesa a la creación y testado de los instrumentos
definidos en la Ley para la Dehesa para la conservación y fomento de las dehesas y su
capacitación técnica a lo largo del proyecto.
5. Contribuir a la formación de capital humano orientado a la gestión integral de las dehesas.
Dentro del Life y gracias al programa formativo, se ha formado un nutrido grupo de técnicos
especialistas en dehesa, tanto en las organizaciones agrarias socias del proyecto como técnicos
de la Administración.
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6. Indicadores a largo plazo del éxito del proyecto
La evaluación del éxito del proyecto a largo plazo pasa por una valoración y seguimiento de los
instrumentos y de los programas que se pongan en marcha para dar continuidad al mismo. Para ello, se
establecerán indicadores asequibles por parte de la autoridad competente. Acometer esto no es tarea fácil,
máxime cuando no se tiene un proyecto definido que los respalde. Por este motivo se establecerán
indicadores que sean de fácil seguimiento y que puedan acometerse por programas ya existentes y
consolidados, como es el caso de los Programas de seguimiento e inventario de flora y fauna silvestre, que a su
vez tiene sus propios indicadores de tendencias y gestión. A continuación, se proponen algunos indicadores
que podrán modificarse o ampliarse de cara al informe final.
1. Número de PGI solicitados
Responsable: Consejería competente materia medio ambiente
2. Número Ayudas agroambientales pastos
Responsable: Consejería competente materia agricultura y ganadería
3. Nº Ayudas regeneración arbolado dehesa
Responsable: Consejería competente materia medio ambiente
4. Tendencia poblacional reproductora (aves asociadas a la dehesa)
Responsable: Consejería competente materia medio ambiente
5. Número de dehesas que conforman en el futuro la RDD post-Life
Responsable: Consejería competente materia medio ambiente
6. Número de nuevas actuaciones demostrativas en la RDD post-Life
Responsable: Consejería competente materia medio ambiente
7. Número de actuaciones de divulgación sobre dehesa impulsadas por los socios
Responsable: Consejería competente materia medio ambiente
8. Número de actuaciones de formación/capacitación
Responsable: IFAPA
9. Número de actuaciones del Servicio de Diagnóstico de la Seca
Responsable: Consejería competente materia agricultura y ganadería
10. Número de documentos subidos a la web
Responsable: Consejería competente materia medio ambiente
11. Número de coberturas de información geográfica incorporadas al SIG
Responsable: Consejería competente materia medio ambiente
12. Número de actuaciones de puesta en común y colaboración nacional e internacional sobre dehesa
Responsable: Consejería competente materia medio ambiente
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