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¿Qué es el Plan Director de las Dehesas?

· Instrumento de PLANIFICACIÓN GENERAL PARA LAS DEHESAS

· COHERENTE con la planificación y legislación ambiental

· Con INCIDENCIA en la ordenación del territorio

· Vigencia de 20 años (revisiones quinquenales)

· Aprobado por el CONSEJO DE GOBIERNO

· Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

· Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio



OBJETIVOS GENERALES

 Mejora de la viabilidad económica de las explotaciones, y de los sectores y
actividades productivas asociadas a las dehesas andaluzas.

 Impulso a la cohesión territorial, con la mejora de la calidad de vida de los
territorios, apoyo a la diversificación de la economía rural, y puesta en valor de los
atributos culturales y etnográficos de las dehesas andaluzas

 Conservación del ecosistema en los territorios en los que se asientan las
dehesas

OBJETIVOS HORIZONTALES
 Planificación, organización, coordinación y cooperación de las estrategias y

actuaciones relativas a la I+D+i+F en las dehesas andaluzas

 Mejora de la gobernanza administrativa

¿Para qué sirve el Plan?



SUPERFICIE: En Andalucía, las formaciones adehesadas (F.A.) abarcan en torno a un
millón doscientas mil hectáreas (10-15% de la superficie de la Comunidad) que se
localizan en diferentes áreas geográficas:

1. SIERRA MORENA Y VALLE DE LOS PEDROCHES
2. SERRANÍAS DE CÁDIZ, SEVILLA Y MÁLAGA
3. OTRAS MANCHAS DISPERSAS POR TODA ANDALUCÍA

¿ A quién beneficia este Plan?

99 municipios con mas de 25% de 
superficie con formaciones adehesadas

Más de 14.000 fincas

Una cabaña ganadera de más de 3 
millones de animales de las especies 
bovina, ovina, caprina y porcina

Actividades asociadas:

104 mataderos y 274 industrias cárnicas en los entornos de dehesa de Andalucía.

Alimentos de gran calidad
Servicios ecológicos (paisaje, captura de agua, ecoturismo, captura de CO2...).



Ley para la Dehesa, 7/2010 de 14 de julio

Trayectoria del Plan

Instrumento de 
Planificación

Instrumento 
de Gestión

Plan Director de las 
Dehesas de Andalucía

Planes de Gestión
Integral de las Dehesas

Acuerdo de inicio de tramitación del Decreto: diciembre 2016

Aprobación del Decreto en Consejo de Gobierno

• Consultas a agentes y expertos del sector
• Sesiones de trabajo de los Centros Directivos de la CAPDER Y CMAOT
• Coordinación y actualización

 Trámite de audiencia por agentes sociales y económicos e informes preceptivos 
 Análisis de alegaciones y validación por el Comisión Andaluza de la Dehesa y 

el Consejo Andaluz de la Biodiversidad
 Comisión General Viceconsejeros y Consejo de Gobierno



Tramitación normativa del Plan Director de las Dehesas: 

Trámite de audiencia: 

 50 alegaciones

 17 organizaciones/ agentes

 220 alegaciones

 26 organizaciones/ agentes

 Asociaciones y fundaciones específicas o relacionadas con la dehesa

 Organizaciones profesionales Agrarias y cooperativas

 Agentes del Sistema del Conocimiento

 Colegios Profesionales

 Entidades Locales y sus asociaciones

 ONG y personas físicas individuales

 Organismos de las distintas administraciones

Informes preceptivos: 



Principales fuentes financieras de carácter público

Plan Director de las Dehesas 
de Andalucía

Life Biodehesa 
2013-2018

86,3 M€

7,9 M€

• Ayudas disociadas: Régimen Pago Básico + Pago Verde = 64 M€ en Andalucía

• Ayudas asociadas a la ganadería: Vacas nodrizas, ovino-caprino, cebo = 55 M€

Principalmente del 
PDR

Ayudas PAC en pastos y ayudas 
asociadas en Andalucía (media anual): 119 M€ En buena medida estas 

ayudas se destinan a 
territorios de dehesa



1. Mejora de los factores de producción de las explotaciones de 
dehesa...............................................................................................5.300.000€

2. Mejora de las producciones ligadas a las dehesas......................7.524.500€

3. Impulso de la diversificación de los aprovechamientos y actividades 
económicas de las dehesas............................................................4.332.052€

Mejora de la viabilidad económica de las explotaciones y de los sectores y
actividades productivas asociadas a las dehesas andaluzas

Relativas a las ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRIMARIAS

Líneas estratégicas y objetivos específicos:

Relativas a las AGROINDUSTRIAS Y MERCADOS

4. Mejora del sector industrial ligado a la transformación de los productos de la 
dehesa......................................................................................................5.800.000€

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

DE CARÁCTER HORIZONTAL, vinculada tanto a explotaciones 
como industrias



6. Mejora de los servicios básicos, infraestructuras y equipamientos
para la economía rural y la calidad de vida de los territorios de las 
dehesas.................................................................................2.400.790€

7. Favorecer el reconocimiento por la sociedad de los valores de la 
dehesa....................................................................................460.971€

8. Protección de la cultura ligada a las dehesas....................595.000€

Impulso a la cohesión territorial, con la mejora de la calidad de vida
de los territorios, apoyo a la diversificación de la economía rural, y
puesta en valor de los atributos culturales y etnográficos de las
dehesas andaluzas

Líneas estratégicas y objetivos específicos:

Conservación de los ecosistemas de dehesa

9. Conservación del arbolado de las dehesas......................30.521.678€

10. Diversificación de las dehesas para mejorar su capacidad 
sustentadora y la amenidad paisajística.............................1.408.000€

11. Conservación del suelo de las dehesas............................18.922.578€

12. Conservación de la biodiversidad de las dehesas.............3.673.000€



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

14. Planificación de actividades de I+D+i+F sobre materias 
relacionadas con las dehesas............................................1.690.000€

Planificación, organización, coordinación y cooperación en 
I+D+i+F de las dehesas andaluzas

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

16. Planificación integral en las explotaciones de dehesa......3.723.000€

17. Mejora de la coordinación interadministrativa en las materias 
relacionadas con las dehesas..............................................Sin coste

Mejora de la gobernanza administrativa

Líneas estratégicas y objetivos específicos:



Life Biodehesa 2013-2018

Acciones del Life

 Acciones preparatorias: elaboración de planes de gestión y/o planes de 
actuación

 Acciones de Conservación en 37 fincas demostrativas

 Acciones de seguimiento e impacto de las acciones del proyecto

 Acciones de sensibilización y difusión del proyecto

 Acciones de gestión y seguimiento del proyecto

Objeto del Life

Promover la gestión sostenible e integral de las dehesas para mejorar el 
estado de las biodiversidad a través de la divulgación de actuaciones 
demostrativas que aborden los principales retos relacionados con la 
conservación de las dehesas. 



Próximos pasos

Instrumento 
de Gestión

Planes de Gestión
Integral de las Dehesas

 Seguimiento de las medidas iniciadas en colaboración con los agentes
implicados en la dehesa

 Puesta en marcha y seguimiento del resto de las medidas (2018)

 Revisión quinquenal del Plan: mejora continua y adaptación

 Avanzar en la difusión y divulgación de los resultados del Life Biodehesa

 Evaluación de las medidas puestas en marcha por la Comisión de
Evaluación la Dehesa (DECRETO PDD)



 La dehesa es un agrosistema único, que combina usos agrarios y forestales,
mantenido principalmente por titulares privados y uno de los mejores ejemplos
de equilibrio entre la actividad humana y la vegetación mediterránea.

 Este sistema agroforestal es el más importante de la Unión Europea en
extensión y constituye un patrimonio natural y cultural que debemos de
conservar y promover.

 Para su pervivencia es necesario mejorar su rentabilidad, simplificar las
relaciones con la administración y hacer más visibles sus valores a la
ciudadanía.

 El Plan Director de las Dehesas de Andalucía, el más importante en España
para este ecosistema, marca las directrices de largo plazo y cuenta con más de
86 M€ para desarrollar las líneas estratégicas en estos primeros años
(horizonte PDR 2014-2020).

Conclusiones
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