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2.   MONTADOS IDENTIFICADOS

Capa de formaciones adehesadas
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3.  PLANOS DE GESTÃO INTEGRAL 
El Plan de Gestón Integral es el documento que refeja la ordenación de la 
explotación bajo una perspectva global, teniendo en cuenta su organización 
productva, incluyendo la producción ganadera o cinegétca mediante el 
aprovechamiento de pastos y arboledas, la producción agrícola y forestal y la 
conservación de la biodiversidad presente en la misma, así como otros usos de la 
dehesa

Verifcar el 
cumplimiento de la 
normatva

Identfcar nuevos 
usos y 
oportunidades

Herramienta de apoyo 
a la toma de decisiones 
para los gestores

Servir de guía para 
el asesoramiento

Simplifcar y concentrar 
trámites entre las personas 
ttulares de la dehesa y la 
Administración

Identfcar posibles actuaciones  
para posible apoyo público

Dise
ñado y 

testa
do en el 

ámbito
 del Li

fe 

bioDehesa

Garantzar la persistencia y 
estabilidad de la dehesa y el 
buen estado del suelo
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4. ACONSELHAMENTO TÉCNICO
Servicio de Diagnóstco de la Seca

 

Programa de Asesoramiento 
Técnico Dehesa

 

Diseñado y testado en el 
ámbito del Life bioDehesa 

(Acción A.11)

Diseñado y testado en el ámbito 
del Life bioDehesa: Programa de 

Formación y Asesoramiento 
(Acción E.2)
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5. INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO

Actuaciones de innovación 
en Dehesa en el ámbito del 

Life bioDehesa

En desarrollo del Plan Director de las Dehesas de Andalucía y en coordinación con las Consejerías 
competentes en agricultura y en medio ambiente, el Insttuto Andaluz de Formación Agraria, 
Pesquera, Agroalimentaria y de la Agricultura Ecológica (IFAPA) poromoverá, impoulsanrá y fomentanrá 
la coordinación con las universidades y otros organismos públicos de I+D, las líneas de investgación 
en relación con la dehesa, especialmente las relacionadas con los porinceipoanles poroblemans que 
anmenanzann su ceontnuid and  … (art. 16 Ley 7/2010)

Innovación
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6. APOIO ESPECÍFICO DA ADMINISTRAÇÃO

Medida 4.4.4.- Inversiones no productvas para la 
conservación de la biodiversidad en espacios agrícolas 
y la regeneración del arbolado en formaciones 
adehesadas.

Medida 8.2.- Implantación de sistemas agroforestales.

Agroambiental para mejora de pastos en sistemas de 
dehesas.

Convocada en 2016: 1.230 solicitantes
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7. ORIENTAÇÕES PARA OS PRÓXIMOS 20 ANOS:
PLAN DIRECTOR DE LA DEHESA

1. Mejora de los factores de producción de las explotaciones de dehesa

2. Mejora de las producciones ligadas a las dehesas

3. Impulso de la diversifcación de los aprovechamientos y actvidades económicas de las 
dehesas

4. Mejora del sector industrial ligado a la transformación de los productos de la dehesa

5. Cooperación, asociación y vertebración entre agentes de las dehesas

6. Mejora de los servicios básicos, infraestructuras y equipamientos para la economía rural y la 
calidad de vida de los territorios de las dehesas

7. Favorecer el reconocimiento por la sociedad de los valores de la dehesa

8. Protección de la cultura ligada a las dehesas
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7. ORIENTAÇÕES PARA OS PRÓXIMOS 20 ANOS:
PLAN DIRECTOR DE LA DEHESA

9. Conservación del arbolado de las dehesas

10. Diversifcación de las dehesas para mejorar su capacidad sustentadora y la amenidad 
paisajístca

11. Conservación del suelo de las dehesas

12. Conservación de la biodiversidad de las dehesas

13. Mejora de la coordinación en I+D+i+F

14. Planifcación de actvidades de I+D+i+F sobre materias relacionadas con las dehesas

15. Desarrollo de la caracterización de la dehesa:  CENSO DE LA DEHESA

16. Planifcación integral en las explotaciones de dehesa:  PGI

17. Mejora de la coordinación interadministratva en las materias relacionadas con las dehesas



Muito obrigand o

www.biodehesa.es
life.biodehesa.cmaot@juntadeandalucia.es


