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1. La Dehesa.

1.1 Definición:

La definición de dehesa es y ha sido ampliamente discutida. Para nuestra 
organización la definición de dehesa se ajusta a lo que la Sociedad 
Española para el Estudio de los Pastos define en su nomenclator básico: 

“Superficie con árboles más o menos dispersos y un estrato herbáceo bien 
desarrollado, en la que ha sido eliminado, en gran parte, el arbustivo. Es 
de origen agrícola (tierras labradas en rotaciones largas) y ganadero. Su 
producción principal es la ganadería extensiva o semiextensiva, que suele 
aprovechar no sólo los pastos herbáceos, sino también el ramón y los 
frutos del arbolado”

1.2. Tipos de aprovechamiento 

La dehesa es por tanto, un sistema ganadero, sin el cual no se entiende su
existencia. 

El  ganado en la dehesa se clasifica esencialmente en:  porcino,  vacuno,
ovino, caprino y equino.  La carga ganadera estimada para la dehesa es
muy variable, dependiendo tanto de la cabaña como de la productividad
del  terreno  (cantidad  de  pasto,  suplementación,  pies  de
arbolado/hectárea…). El arbolado de Quercus, fundamentalmente la encina
supone  el  recurso  más  importante  de  la  explotación:  la  producción  de
bellota y de ramón (ramas caidas del arbol) como alimento indispensable
de ganado y en el caso de la bellota como fruto que posibilita la existencia
del porcino ibérico de bellota, único en el mundo.
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Aprovechamientos secundarios como complemento a la renta.

- Agrícola. Los cultivos sólo se dan en las zonas de suelo más fértil, y el
resto (que será la mayor parte), no se rotura y sólo se limpia de matorral y
malas  hierbas  cuando  estos  ponen  en  peligro  la  supervivencia  de  las
praderas. Destacan cultivos rotacionales de cereales como la  cebada y la
avena, junto con leguminosas forrajeras o girasol, entre otros.

Las  roturaciones  de  los
suelos,  cuando  es  posible,
se  realizan  en  períodos
largos,  lo  que  permite
mantener limpios los suelos
para mejorar la producción
de hierbas. 

-  Forestal.   La  principales  especies
arbóreas de la dehesa pertenecen a el
género  Quercus,  fundamentalmente  la
encina , como productora de bellota y
en menor proporción  el  alcornoque,
que da lugar a toda una industria de
primera  y  segunda  transformación,  a
partir  del  aprovechamiento  de  su
corteza, el corcho.
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-  Cinegética. En gran parte de las dehesas,  parte del  terreno por sus
características  físicas  y  naturales,  se  dedica  a  la  caza  como  un
aprovechamiento  más,  siendo  en  algunos  casos,  una  de  sus  principales
fuentes de ingreso.

• La leña, junto con sus productos derivados, el carbón y el picón, 
constituye uno de los aprovechamientos más antiguos de nuestras 
dehesas, siendo un valor añadido del arbolado.

• La apicultura no es sólo una actividad económica, también es una
actividad imprescindible para el  mantenimiento de los ecosistemas
naturales  y  la  biodiversidad,  dada  la  labor  que  desempeñan  las
abejas a través de la polinización. 

• El  aprovechamiento  micológico:  Aprovechamiento  temporal  en

determinados meses del año.
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1.3. Distribución geográfica de las Dehesas:

La  dehesa  es  uno  de  los  sistemas  agrosilvopastorales  más  preciados  y
extendidos  en  la  Península;  se  calcula  que  ocupa  unos  4  millones  de
hectáreas en España y alrededor de 1 millón de hectáreas en Portugal, allí
llamadas “montados”.

Mapa de distribución de la dehesa y montado en la Península Ibérica.    Distribución de la superficies (hectáreas) de dehesa.
 Martín Bellido 1996.

1.4. Importancia de las dehesas.

Sistema multifuncional

La gran diversidad de aprovechamientos hace posible  que personas  de
distintos perfiles encuentren un nicho de trabajo en una misma zona. La
coexistencia  de  todos  ellos
revierte positivamente en su
producción  individual,
generando  paralelamente
una  cohesión  social  muy
interesante.
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Biodiversidad

En la dehesa  pueden encontrarse en torno a 60 especies de aves, más de
25 de mamíferos, y multitud de reptiles y anfibios e invertebrados junto
con cientos de especies de flora. Esta biodiversidad se explica por una
importante variedad de micro-hábitats o nichos: zonas de arbolado disperso,
zonas de transición y las zonas con matorral y arbolado más denso. 

Pero es sin duda en los pastizales, abiertos y los que se entrelazan con
regatos  y  sombras  de  árboles  y  matorral,  dónde  encontramos  una
diversidad florística casi insuperable en el planeta.

La diversidad de especies en el estrato herbáceo de las dehesas es sólo
superada por ecosistemas de áreas tropicales como la selva costarricense
(Marañón, 1985).

Fijadora de población rural

La Dehesa está considerada como Sistema de Alto  Valor  Natural  (High
Nature Value farming and forestry, HNV) por la Unión Europea al agrupar
modelos de producción constituidos sobre bases geográficas determinadas,
caracterizados por unas prácticas de manejo tradicionales sostenibles, a las
que se asocian valores ambientales reconocibles.  y por tanto es prioritario
mantenerla en un estado de conservación favorable.
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Con este objetivo se crearon hace años programas de desarrollo rural como
LEADER y PRODER, y proyectos Life, los cuales abarcan numerosas líneas
de desarrollo, con ayudas y asistencia a las iniciativas e innovaciones que
impliquen  nuevas  posibilidades  para  el  medio  rural  y  así,  fijar  su
población, al tener una fuente de ingresos sostenible evitando el éxodo a
las ciudades, lo que supondría el fin de estos sistemas tan necesarios.

Algunos ejemplos de estas iniciativas son: la potenciación del turismo rural
y  el  turismo  activo,  la  puesta  en  valor  de  productos  tradicionales,
promoción de alimentos de calidad que certifiquen usos sostenibles y el
mantenimiento de la biodiversidad, creación de denominaciones de origen
con estructuras que faciliten la comercialización, cooperación interregional
(Proyecto Interreg), etc.

 1.5. Problemas actuales de las Dehesas:

Las Dehesas, en la actualidad, se enfrentan a múltiples problemas de índole
muy diversa, que están poniendo en grave riesgo de desaparición la propia
existencia de este valioso ecosistema.

Problemas que afectan a su arbolado característico, el Quercus, uno de los
cuales, la llamada seca, constituye ya una de las principales causas de
desaparición de miles de hectáreas de dehesa sin que hasta la fecha se
haya encontrado remedio eficaz para combatirla.

Problemas en el ámbito sanitario animal, con incremento de enfermedades
como la tuberculosis agravada por la coexistencia de especies silvestres y
domesticas.

Problemas de empobrecimiento de suelos por múltiples factores entre los
que  se  encuentran  la  sobrecarga  ganadera,  el  desbroce  abusivo,  la
roturación inadecuada, practicas de manejo del ganado incorrectas etc. 

Problemas de falta de mano de obra especializada, que domine las variadas
y  múltiples  funciones  que  exigen  los  distintos  aprovechamientos  de  la
dehesa.
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Problemas  burocráticos  y  administrativos  que  dificultan,  cuando  no
imposibilitan, la adaptación a los nuevos tiempos y a los nuevos mercados:
nos referimos a la imposibilidad de crear venta directa, y canales cortos de
comercialización  de  los  productos  obtenidos  a  causa  del  exceso  de
burocracias y de normativas obsoletas.

Todos estos problemas traen causa de la falta de rentabilidad de la Dehesa,
agravada por su erróneo tratamiento en la normativa comunitaria.

En  efecto,  la  consideración  de  la  dehesa  como  una  superficie  forestal
dentro de la normativa comunitaria, ha motivado que la cuantía que se le
reconoce como ayuda, sea limitada y no cubra, como sucede con categorías
como los  cultivos  permanentes (olivar,  viñas,  etc.)  el  importe necesario
para su mantenimiento. Este déficit estructural que presenta la dehesa, no
puede ser sufragado con los ingresos procedentes de sus producciones, dado
que el mercado no valora por lo general la calidad de sus productos, por
lo que se está forzando a sus propietarios a vivir de actividades ajenas a la
explotación de sus fincas,  lo que deriva en el  abandono de la mismas
convirtiendo a las dehesas en territorios que no generan productividad ni
empleo, más que el estrictamente necesario para no levantar alarma social.
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2. FEDEHESA

2.1 Génesis de FEDEHESA

Conscientes de que esta situación sólo puede abordarse aglutinando a todas
las fuerzas sociales implicadas y mediante una colaboración exigente con
las administraciones, un grupo de asociaciones de productores de la Dehesa
de  varias  comunidades  autónomas  y  que  integran  a  varios  miles  de
asociados,  se  reunieron  el  21  de  noviembre  de  2014  en  Mérida,
Extremadura  para  constituirse  en  Federación.  Así  nace  FEDEHESA
(Federación Española de la Dehesa).

Grupo inicial  de Fedehesa con los el portavoz adjunto de la Comisión de Agricultura en el
Congreso de los Diputados. Madrid 2015
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2.2 Objetivos de la Federación

FEDEHESA pretende impulsar iniciativas de gran relevancia para la Dehesa
y que trascienden el ámbito local o sectorial, para lo cual son competentes
otras entidades. Así, sus grandes retos fundacionales son:

 Promover  la  adhesión  de  todas  las  asociaciones  legalmente

constituidas que compartan con Fedehesa objetivos tendentes a la
defensa de la Dehesa y de sus productos.

 Contribuir al diseño de una Ley Nacional para la Dehesa.

 Dar a conocer la importancia económica y cultural de la Dehesa en

foros nacionales e internacionales.

 Fomentar los productos comerciales cuya calidad esté ligada a la

adecuada gestión de la Dehesa.

 Contribuir a un mejor conocimiento científico-técnico de la Dehesa

que permita combatir los riesgos existentes con información rigurosa.

 Intervenir en la redacción de la normativa que nos afecta.

 Constituirse  en  looby  ante  Entidades  y  Organismos  Europeos  y

Nacionales para la defensa de nuestros intereses.

En esta labor FEDEHESA está formalmente apoyada por la Universidad de
Extremadura  (a  través  del  Instituto  de  la  Dehesa,  Indehesa)   y  la
Universidad de Córdoba (a través de la Cátedra de Ganadería Ecológica), a
las  que  se  unirán  otras  instituciones  científicas  cuyos  investigadores
especializados en la Dehesa conforman el comité asesor.
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Desde su reciente constitución, FEDEHESA ha celebrado encuentros con el
MAGRAMA para  abordar  conjuntamente  varios  problemas  que requerían
actuaciones urgentes. Fruto de estos encuentros han sido:

 Un tratamiento diferenciado y favorable de la Dehesa en el  real

decreto 1075/2014 que regula el régimen  de ayudas de la PAC a los
pastos arbolados.

 Redacción en el seno de la Plataforma por la ganadería extensiva y

el pastoralismo de la que forma parte, del trabajo orientativo para el
FEGA en relación al tratamiento del Coeficiente de admisibilidad de
pastos y de los criterios de su aplicación.

 Redacción de los trabajos preparatorios de la Ley de la Dehesa en

coordinación con la Comisión de Agricultura del  Congreso de los
Diputados.

 Reuniones con las distintas administraciones para debatir sobre los

problemas que actualmente aquejan a la dehesa.

 Impulsora de un Programa de Cooperación Transfronteriza (POCTEP)

para la próxima convocatoria 2014-2020, junto con más de veinte
Entidades Públicas y privadas de España y Portugal.

Si bien estos avances son una muestra de la capacidad operativa que ya
tiene FEDEHESA, la federación considera imprescindible para su definitiva
cristalización la adhesión de todos los agentes relevantes. Sólo aglutinando
al  resto  de  asociaciones  sectoriales  podrá  hacerse  realidad  un  deseo
largamente compartido por todas ellas: la conservación de la Dehesa como
sistema de alto valor económico, ambiental y cultural.
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2.3 Miembros de FEDEHESA.

Asociación de Gestores de  la
Dehesa de Extremadura.
AGEDREX

Se constituye oficialmente el  7 de Octubre de 2012 en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, impulsada  por un conjunto de socios propietarios    y gestores
de dehesas de distintos territorios, cuyo objetivo fundamental tiene su base en la
firme  y  unida  tarea  de  conservar,  preservar  y  mantener  la  Dehesa  como
ecosistema ganadero, agroforestal y cultural, de alta calidad ambiental. 

Asociación en Defensa de la Dehesa. 

Conjunto de socios propietarios y gestores de dehesas de distintos territorios, cuyo
objetivo  fundamental  es  conservar,  preservar  y  mantener  la  Dehesa  Andaluza,
impulsando y promoviendo la Ley de la Dehesa así como la creación de un Centro
de Investigación de la Dehesa.

Federación de Asociaciones Forestales
de Castilla y León. 

FAFCYLE  es  una  organización  sin  ánimo  de  lucro  que
representa  desde  hace  más  de  27  años  a  los  propietarios  forestales  de  la
autonomía castellano y leonesa. Formada por las nueve asociaciones de forestales
de la Comunidad, cuenta con más de 8.000 socios.

13



Asociación de Propietarios Monte Alcornocal de 
Extremadura. 

La Asociación Forestal APMAE, engloba a los gestores de Montes Alcornocales de
Extremadura ( España) desde el año 1958, en que se organizan como productores
de corcho en esta región. 

Unión de Ganaderos de Vacas
Nodrizas 

UGAVAN   busca representar al sector de la Vaca Nodriza en España, sosteniendo
una asociación democrática y funcional en la que sus miembros estén protegidos
en  sus  derechos  y  aspiraciones,  y  que  también  que  puedan formar  parte  de
aquellos  foros  y  espacios  donde  se  toman  las  decisiones  que  los  afectan
directamente como colectivos de ganaderos.

Asociación Valor Ecológico. 

Asociación sin ánimo de lucro, cuyo afán reside en trabajar en el desarrollo de la
producción y la alimentación ecológicas desde 1991. Ejercen de intermediarios y
representantes  de productores e industrias ecológicas, defendiendo sus intereses
ante organismos internacionales y nacionales, y haciéndoles partícipes de la útil
información que obtienen de primera mano. 

Cátedra de Ganadería Ecológica de la
Universidad de Córdoba

La Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia fue creada en 2013 mediante un
convenio de colaboración entre la Universidad de Córdoba y la Asociación Valor
Ecológico-Ecovalia. Su objetivo fundamental es la promoción del conocimiento y la
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difusión de los métodos de producción ecológicos, en el convencimiento de que
éstos contribuyen a enriquecer el ejercicio profesional, el desarrollo rural y el
entorno natural. 

Fundación Savia por el
Compromiso y los Valores

La Fundación Savia nace con vocación de servicio hacia un compromiso en la
defensa de valores en el entorno rural, promoviendo y cooperando en el desarrollo
social, económico, patrimonial, paisajístico y cultural, y mejorando la calidad de
las personas que viven en él, así como propiciando el progreso y la defensa del
sector ecológico. 

Asociación Andaluza por la
Defensa de la Trashumancia

Sus  objetivos  son  fomentar,  defender  y  luchar  por  la  continuidad  de  la
trashumancia  en  Andalucía dónde  sólo pocas  decenas  de  miles  de  cabezas
continúan con la práctica de la milenaria tradición, con el sentimiento de ser los
últimos depositarios de una cultura que desaparece y la esperanza de abrir un
nuevo futuro. 

Fundación Monte Mediterráneo.

La fundación dedica varias líneas de investigación y proyectos a la Dehesa para
que  pueda  seguir  siendo  la  “barrera  ante  el  desierto”  albergando  la  mayor
biodiversidad posible. La comercialización  de los productos bajo marca propia
completan el abanico de sus actividades junto con otras tantas como formación y
prácticas en su Centro de Formación.
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Cooperativa de Ganaderos de
Fregenal de la Sierra

Fregenal  Ganaderos  de  la  Sierra,  S.C.L.  es  una  Cooperativa  Ganadera que se
constituyó en 1989 por un grupo de ganaderos, con el fin de conformar una
agrupación  ganadera  que  facilitase  la  venta  de  piensos  y  la  prestación  de
diferentes servicios a sus ganaderos. En la actualidad cuenta con más de 500
socios  ganaderos  procedentes  de  diferentes  provincias  de  España  y  en  menor
medida de nuestro país vecino Portugal.

Cooperativas
Agroalimentarias de
Andalucía

En la actualidad, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía agrupa a la práctica
totalidad de las cooperativas agroindustriales de Andalucía.  Según datos de la
última  memoria  de  actividades,  componen  la  federación  664  cooperativas,
representando más del 50% de la producción agraria regional. 

Cooperativa del Valle de los Pedroches

La Cooperativa  se fundó en1959  en  Pozoblanco (Córdoba). A lo largo de su
historia, ha conformado un nuevo concepto agroalimentario que va más allá de la
agricultura y ganadería tradicional, contribuyendo al desarrollo económico y social
de sus  tierras  y  de  su entorno.  Más  de  4500 socios  cooperativistas  con una
apuesta común: ofrecer productos de calidad desde el origen. 
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Agrupación Sanvicenteña de
Empresarios del Corcho

ASECOR se crea en Marzo de 1980, desde su constitución tiene como objetivo la
promoción  socio-cultural  y  económica  del  Sector  del  Corcho,  representando,
gestionando y defendiendo los intereses de las empresas corcheras. Hoy en día, es
una de las organizaciones empresariales más importantes del Sector del Corcho,
agrupa prácticamente la totalidad de empresas extremeñas y nacionales. 

Asociación Española de Criadores del
Cerdo Ibérico (AECERIBER)

Asociación, no lucrativa, integrada aproximadamente por más de 1200 asociados y
más de 2000 criadores de la raza porcina ibérica. Constituida en Zafra (Badajoz) 
en 1985, con ámbito estatal, su finalidad primordial es la Defensa del Cerdo 
Ibérico, estando ligada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Asociación de Ganaderos Sierra Norte de
Sevilla 

Esta joven iniciativa propone defender la Sierra Norte , la Dehesa y el mundo
rural, fomentando el cuidado y la conservación de nuestro entorno natural y de
nuestros  pueblos;  conseguiendo las  ayudas  necesarias  para  dicha  conservación;
dando  a  conocer  la  riqueza  histórica,  cultural,  gastronómica,  paisajística  y
medioambiental, entre otras acciones.

Cooperativa ganadera Alto Ruecas

Asociación para la Conservación y Defensa del  Valle de
Alcudia y Sierra Madrona (ACODEVAL)
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3.1 CARTA DE LA PRESIDENTA

Queridos amigos

Recién  cumplidos  tres  años  desde  nuestra
Asamblea  Constituyente,  nace  este  documento
que  pretende  recopilar  los  esfuerzos  realizados
por  quienes  sentimos  en  su  momento  la
necesidad del compromiso hacia nuestra tierra y
hacia  un  paisaje  claramente  diferenciado  que
constituye sin duda el paisaje de nuestra alma:
La Dehesa. 

Controvertida definición que hasta  la  fecha ha
separado  más  que  unido,  se  torna,  gracias  a
sensibilidad  nada  meritoria,  en  el  corpúsculo  de  una  senda  común  para  su
defensa: ahora o nunca. Nacemos con el firme propósito de defender la Dehesa,
defenderla de su secular individualismo, de su lenta agonía, ese callado desprecio
hacia lo rural y sus tiempos lentos, de su ejército de enemigos, el cerambyx, la
phytoftora, la sobrecarga ganadera, la falta de pastores, la falta de agua, el exceso
de normativas, la contradictoria aplicación de las normas, la falta de amor con
mayúsculas… 

Pero  nuestro  amor  no  es  suficiente.  No  podemos  vivir  de  nuestra  ganadería
extensiva, ni de la luz, ni de la añoranza. Necesitamos fuerzas, más allá de, como
dice el Prof. Campos, de la honda emoción que este ecosistema nos produce,
fuerzas que tejan una red de salvaguarda tan sólida y duradera que cien, mil años
después permita que las generaciones que nos sucedan puedan ser agentes vivos
de un ecosistema sin igual. La memoria de un pueblo, pero también el futuro de
aquellos que oyen un tambor distinto.

Y en esta red de hilos invisibles tejida de sensaciones convocamos a funcionarios,
cuyas decisiones tanta trascendencia tienen, a científicos y profesores para que
enceren de sabiduría nuestros sentimientos, y sobre todo a quienes se levantan al
amanecer  para recoger el  testigo que cada mañana nos  ofrece nuestra  madre
tierra,  ¿verdad Paco Casero? Para continuar creando vida y alimentos en las
mejores condiciones posibles, como antes lo hicieron nuestros antepasados y para
dotar de un sentido perpetuo a nuestra corta existencia.
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Fedehesa agrupa a los que quieren aportar su grano de arena. Ricardo Delgado
nos coloca plataformas con altavoces para que llevemos nuestra pasión a los valles
de los Pedroches, Alcudia y La Serena. Jesús Castaño y Olga González claman en
el  campo charro  y  en la  comarca  sayaguesa  donde Esther  Prada  se  suma a
nuestros sueños.

El triángulo de la Dehesa, Carlos Tristancho en su país de Quercus, nos muestra
los tres vértices: el hombre, el ganado y  el árbol, trinomio inseparable que se
bastan y se sobran, en esos campos…

De norte a sur de los territorios dehesables como Fernando Pulido  y Gerardo
Moreno les llaman, nos vamos cogiendo de la mano y aunando fuerzas. Juan
Carlos Higuera conecta el norte y el sur. Poco a poco el círculo se expande, José
Ramón Montoya en Alcudia y Antonio Gamonal  y Ana Rengifo en Monfrague, y
en  las  dehesas  andaluzas,  Clemente  Mata  toca  a  arrebato  en la  cátedra  de
ganadería ecológica de la Universidad de Córdoba, Vicente Rodriguez-Estevez y
Cipriano  Díaz  mano  a  mano.  Como  un  ejército  inmune  al  desaliento  nos
recorremos la geografía buscando aliados, y como mancha de aceite en el oscuro
mar,  la  Dehesa  aparece  una  y  otra  vez  en  los  discursos  en  las  promesas.
Conocemos a Ernestine y a su Fundación Monte Mediterráneo, embajadora de lujo
de los productos de la Dehesa en Europa. 

La sombra del CAP se vuelve grave amenaza, una más. Para la Dehesa el pago de
las ayudas europeas son el último aliento que aún le asiste y su merma acelera el
final. Aliados con la Plataforma por la Ganadería Extensiva, gracias Pedro Mari,
conseguimos dar pasos para que el Cap no se aplique a la Dehesa y aunque tarde,
la última reforma del Reglamento Omnibus reconoce nuestra pretensión. Primera
batalla y no hemos salido demasiado malheridos. 

Pero  hay  que  seguir.  Oportunidades,  necesitamos  oportunidades  para  poder
cumplir aquellos objetivos ambiciosos que  una fría mañana de enero del 2015
nos marcamos.  Alfonso Garcia   nos  demuestra  que la esperanza existe.  Pablo
Bustos robotiza deseos porque hay que emprender, abrir  horizontes y Patricia
Mora y Lorena Rodríguez nos demuestran que el destino existe y que el enfermo
corazón de la humilde y milenaria dehesa aún levanta pasiones. 

Y  nace  el  Poctep  Interreg.  Bendita  Europa.  Un  presupuesto  nada  desdeñable
3.800.000 euros y 17 organizaciones de España y Portugal unidas en el Proyecto
Prodehesa Montado para gestionar los cambios. Buenas voluntades, desde Sevilla a
Mérida, desde Évora a Lisboa, una corriente de  esperanza mece nuestros campos.

Pero la Dehesa sigue siendo frágil, Dehesa desamparada en palabras de Mario
Morales.  Nada quieren con ella  los  poderosos,  los  lobbies,  los  fuertes,  no  la
necesitan porque las fuentes de sus riquezas son otras. Si no se la equipara a
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otras categorías en el Pilar I de la Política Agraria Comunitaria y se le dota, al
igual que a otras, de una cantidad que asegure su mantenimiento, su llamado
déficit estructural, nadie podrá vivir de ella y acabará siendo una medalla para
engalanar vanidades pero no fuente de riqueza económica, social, medioambiental
y cultural.

Nos queda un largo camino por recorrer, necesitamos sensibilidades a nuestro
lado, necesitamos dejar atrás individualismos, egocentrismos y fortalecer nuestra
solidaridad y nuestro empeño. Esto que viene a continuación es lo que hemos
hecho. Todo lo demás, lo que falta por hacer, es la oportunidad histórica de
convocar a todos en una causa común. Seguro que merece la pena.

                             Fdo   María Pía Sánchez Fdez
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3.2 JUNTA DIRECTIVA

María Pía Sánchez Presidenta. 

Antonio Gamonal Alfonso García Covaleda
Secretario             Tesorero

Olga González Gerente
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Vicente Rodriguez-Estevez -Vicepresidente- Andalucía

José Ramón Montoya -Vicepresidente- Castilla La Mancha. 

Jesús Castaño Nieto – Vicepresidente- Castilla y León. 
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3.3 EQUIPO ASESOR
Universidad de Extremadura   -INDEHESA-

Prof. D. Fernando Pulido      Prof. D. Gerardo Moreno

Universidad de Córdoba - Cátedra de ganadería ecológica -

         
Catedrático                       Prof. D. Cipriano Diaz    
D. Clemente Mata                  

   Fundación SAVIA

      D. Francisco Casero
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3.4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL 2017

✔ Jornadas
Técnicas de
COVAP.
5/4/2017

✔ Jornadas Técnicas de COVAP. 26/10/2017

✔ Jornadas Técnicas de COVAP. 25/1/2018
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✔ Inclusión como miembro de
pleno derecho en la Red
Rural Nacional 

✔ XVIII Encuentro
Universidad- Empresa 
Problemática de la Dehesa.
Propuesta de soluciones.
Córdoba
14/12/2017

✔ Ponencia en la Semana
Verde de la Dehesa Badajoz
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✔ Proyecto INTERREG

✔ II Jornadas técnicas de
Ganadería y Terriotorio
(La Carolina, Jaén).
Representado a Fedehesa
12/5/2017

✔ Representación en
el 7º Congreso
Forestal Español.
26/6/2017
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✔ Representación en el IX Congreso Internacional de 
Sistemas Silvopastoriles 2017. Manizales, Colombia.

✔ Promovimos el Grupo Operativo Supraautonómico 
“Tuberculosis”. 
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✔ Entrevista Fedehesa. Revista 19 Lineas. Nº12

✔ Presentación de FEDEHESA en Plasencia. Proyecto 
AGFORWARD.
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✔ Jornadas Ciudad
Rodrigo, Salamanca.
Junio 2015.

✔ Jornadas Dehesa. Fundación Monte Mediterráneo. 
Huelva. 24/6/2016
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3.5 PROYECTOS VIGENTES

GOSTU GRUPO OPERATIVO SUPRAAUTONÓMICO 
PARA EL ESTUDIO DE LA TUBERCULOSIS ANIMAL.

La  tuberculosis  bovina  es  una  enfermedad  crónica  de  los  animales
provocada  por  la  bacteria  Mycobacterium  bovis  (M.  bovis),  un  bacilo
perteneciente al género Mycobacterium, que guarda una estrecha relación
con las bacterias causantes de las tuberculosis humana y aviar. Aunque se
considera que el verdadero hospedador del M. bovis es el ganado vacuno,
también se ha descrito la enfermedad en muchos otros animales domésticos
y no domésticos. M. bovis ha sido identificada en  ovejas, cabras, caballos,
cerdos, jabalíes, ciervos, entre otro muchos. Es una importante zoonosis
(puede transmitirse al ser humano) y es una enfermedad de declaración
obligatoria. 

Los  miembros  del  Grupo  Operativo  Supraautonómico  “Tuberculosis”
trabajan en la elaboración de un proyecto de innovación y transferencia
cuyo objetivo es aplicar medidas de gestión que contribuyan al control de
una enfermedad tan importante como la tuberculosis bovina.

Desde  hace  meses  este  grupo  busca  fórmulas  para  mejorar  el  estado
sanitario tanto de la cabaña ganadera como de la fauna silvestre del país,
contribuyendo  a  incrementar  los  rendimientos  económicos  de  las
explotaciones afectadas.
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El  grupo,  coordinado  por  APROCA  Castilla-La  Mancha,  cuenta  con  la
participación  de  científicos  así  como  representantes  tanto  del  ámbito
ganadero  como  del  sector  cinegético,  participando  activamente  la
Asociación Nacional de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la S.C.A Ganadera
Del Valle de los Pedroches (COVAP), La Unión Nacional de Ganaderos de
Vacas  Nodrizas  (UGAVAN),  la  Federación  Española  de  la  Dehesa
(FEDEHESA), Aproca Extremadura y la Asociación Interprofesional  de la
Carne de Caza (ASICCAZA)

También forman parte de este equipo de trabajo dos de los centros de
investigación  de  referencia  a  nivel  nacional  e  internacional  para  la
tuberculosis como son el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos
(IREC), de la Universidad de Castilla – La Mancha y el CSIC, y el Centro
de  Vigilancia  Sanitaria  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid
(VISAVET).

Este proyecto cuenta además con el apoyo de administraciones públicas de
numerosas Comunidades Autónomas que, preocupadas por un problema que
requiere  de  soluciones  coordinadas  entre  numerosos  actores  tanto  del
ámbito  ganadero  como  ambiental  y  cinegético,  han  visto  con  la
constitución de este grupo una oportunidad para encontrar el camino para
mejorar los resultados de las iniciativas llevadas a cabo desde hace años
para lograr el control y erradicación de la tuberculosis animal.

El  grupo,  que  pretende  ser  un  referente  en  los  próximos  años  para
ganaderos y gestores que busquen mejorar la sanidad sus explotaciones,
fincas y cotos de caza, nació el pasado año 2016 ante la convocatoria por
parte del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de
subvenciones para la creación de grupos operativos supraautonómicos en
relación  con  la  Asociación  Europea  para  la  Innovación  en  materia  de
productividad y sostenibilidad agrícolas.

Esta Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y
sostenibilidad  agrícola  (AEI-agri)  se  apoya  por  el  segundo  pilar  de  la
Política Agraria Común (PAC) a raíz de la reforma de 2013, de acuerdo
con  el  Reglamento  (UE)  n.º  1305/2013,  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo del 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
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POCTEP PROYECTO DE COOPERACIÓN 
TRANSFRONTERIZA PARA LA VALORIZACIÓN 
INTEGRAL DE LA DEHESA -MONTADO

Proyecto  de  la  primera  convocatoria  del  Programa  INTERREG  V-A
España – Portugal  (POCTEP) 2014-2020,  aprobado el  6 de abril  de
2017,  cofinanciado  con  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional
(FEDER)

Con este Proyecto se pretende promocionar las actuaciones necesarias para
valorizar la dehesa tanto ambiental como económicamente desde un punto
de vista  sostenible,  mediante  la creación de estructuras  de  cooperación
estable  que promuevan la  inversión  de las  empresas  en innovación,  el
desarrollo  de  sinergias  entre  empresas  (60.000),  centros  de  I+D+i,  la
transferencia  de  tecnología,  las  aplicaciones  de  servicio  público  y  la
demanda de productos de dehesa.

CATEGORÍAS DE INTERVENCIÓN

• Apoyo a entramados y redes de empresas, sobre todo en beneficio de

las PYME.

• Actividades de investigación e innovación en centros públicos y 

centros de competencia, incluida la creación de redes.

• Transferencia de tecnología y cooperación universidad-empresa, sobre

todo en beneficio de las PYME.
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• Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluidos 

sistemas de cheques, operaciones, diseños, servicios e innovación 
social).

• Actividades de investigación e innovación en centros privados, 

incluida la creación de redes.

RESULTADOS ESPERADOS

• Marco regulatorio específico adecuado

• Creación de estructuras de trabajo permanente de transferencia 

tecnológica

• Valorización ambiental de la dehesa

• Mejora del SIG y del CENSO de la dehesa

• Candidatura única UNESCO para declarar la dehesa como Patrimonio

de la Humanidad

• Consolidar una estrategia, mediante multitud de actividades, para la 

cooperación empresas y centros de investigación, promoción de la 
transferencia de resultados y la innovación en productos

• Elaboración de planes de profesionalización

• Modelización de sistemas de certificación

• Valorización económica de la dehesa

• Realizar actuaciones de difusión, comercialización y marketing de la 

dehesa
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SOCIOS

1. Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura 
(CICYTEX)

2. Gestiona Global S.L.

3. Asociación Empresarial Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario 
“Extremadura” (CTAEX)

4. Universidad de Extremadura (UEX)

5. Fedehesa, Federación Española de la Dehesa

6. Universidad de Sevilla

7. Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U

8. INIAV – Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.

9. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de 
Andalucía

10.Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA)

11.Observatorio para la Comercialización y la Industrialización del 
Corcho Extremeño (OCICEX)

12.Junta de Extremadura. Dirección General de Medio Ambiente

13.Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de 
Construcción (INTROMAC)

14.Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia (Universidad de Córdoba)

15.QUERCUS –Associação Nacional de Conservação da Natureza

16.Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF)

17.Universidade de Évora
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info@fedehesa.org
www.fedehesa.org

 FEDEHESA
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