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CONTEXTO EN EL QUE SURGE
En las últimas décadas se ha hecho evidente la degradación que sufren la
dehesa y el montado, su equivalente en Portugal, la cual pone en entredicho su
sostenibilidad y persistencia futura. La complejidad de los desafíos que
enfrentan requiere una mayor coordinación y transferencia del conocimiento
generado sobre estos sistemas, así como la divulgación e implementación a
gran escala de buenas prácticas y de respuestas innovadoras.

ELEMENTOS CLAVE
 La Transferencia de Conocimiento. Este documento considera la
transferencia de conocimiento como la difusión de conocimiento,
experiencias, etc. con el fin de facilitar su aplicación por diferentes actores
de la dehesa.
 La Innovación. Por innovación se entiende la implementación de cambios
que permitan crear valor económico y ambiental. Son ejemplos: la
introducción de cambios que permitan aumentar la productividad y la
competitividad, reducir el impacto ambiental o adaptarse al cambio climático.

OBJETIVO GLOBAL
En este contexto, esta Red persigue impulsar el intercambio y la transferencia de
conocimiento, de buenas prácticas y de innovaciones a la gestión de la dehesa,
a la producción y a la comercialización de sus productos, con el fin de contribuir
a una mayor valorización económica y ambiental de este sistema.
Para ello, busca integrar y conectar a propietarios y gestores (públicos y
privados), empresas de transformación y de servicios, centros de investigación,
asociaciones del sector y otros actores de España y Portugal comprometidos
con el intercambio de conocimiento y de experiencias que contribuyan a la
valorización y sostenibilidad de la dehesa y del montado.

FUNCIONES DE LA RED
Para alcanzar este objetivo se van a crear dos herramientas:
Un DIRECTORIO con información de los miembros de la Red, que persigue:
 Facilitar la localización de personas/entidades con conocimiento y
experiencia en diferentes áreas de interés.
 Favorecer el contacto entre distintos grupos de actores: sectores
productivos, centros de investigación, así como otras entidades involucradas
en la producción y transferencia de conocimiento, y en la promoción de la
innovación.
 Apoyar la difusión de buenas prácticas e innovaciones, resultados de
investigación, eventos de divulgación y formación, demostraciones en
campo, oportunidades de colaboración, etc.
Un MAPA WEB, que estará en la web de la Red y con el que se busca:
 Identificar y localizar en el territorio a los actores de la Red.
 Visibilizar experiencias innovadoras y buenas prácticas implementadas por
los diferentes actores de la dehesa/montado.
 Mostrar la diversidad de prácticas y productos que contribuyen a la
valorización económica y ambiental de estos sistemas.
 Servir de ejemplo e inspiración a otras fincas y empresas.

¿QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE LA RED?
Podrán formar parte del DIRECTORIO:
 Propietarios o gestores, empresas de transformación y de servicios,
asociaciones, investigadores y otros actores relacionados directa o
indirectamente con la dehesa, con interés en recibir información y
conocimiento que contribuya a la valorización económica y ambiental de este
sistema.
Además del Directorio, del que formarán parte todos los miembros de la Red, se
invitará a formar parte del MAPA WEB a aquellos miembros que reúnan las
siguientes características:
 Propietarios o gestores de dehesa y empresas de transformación y de
servicios (ejemplos: carnes, corcho, miel, turismo, trabajos forestales, etc.),

que implementen buenas prácticas o innovaciones a través de las cuáles
apoyen la valorización y sostenibilidad de estos sistemas.
 Entidades públicas (universidades, administración) o privadas (ONGs, etc.),
propietarias o gestoras de dehesas, comprometidas con la experimentación
y demostración de buenas prácticas.
 Entidades comprometidas con el intercambio y la transferencia de
conocimiento y de experiencias para la valorización y sostenibilidad de la
dehesa (ejemplos: asociaciones agrarias, industriales y de otros sectores
relacionados, asociaciones de desarrollo territorial o ecologistas, centros
tecnológicos y de investigación, administraciones, entidades de apoyo
empresarial, consejos reguladores y otras entidades certificadoras, etc.).

BENEFICIOS DE PARTICIPAR
 Mayor acceso a información, conocimiento, innovaciones y buenas prácticas
desarrolladas por miembros de la Red.
 Identificación y contacto de otros actores de interés. Ejemplo: fincas que
experimenten en mejora de pastos, departamentos que investiguen sobre
tasas de fertilidad, etc.
 Mejor conocimiento de recursos y herramientas disponibles para diferentes
áreas. Ejemplo: entidades de apoyo a la innovación empresarial, servicios de
apoyo al productor, etc.
 Mayor alcance territorial de las acciones de transferencia del conocimiento.

¿EN QUÉ CONSISTE LA PARTICIPACIÓN?
La inclusión en el DIRECTORIO implica:
 Disponibilidad para ser contactado por otros miembros de la Red.
 Facilitar la siguiente información: nombre de la persona/entidad, áreas de
investigación, experiencia o trabajo, proyectos relacionados con la dehesa en
los que participa, localización, contacto.
La inclusión en el MAPA WEB requiere:
 Publicar un breve perfil en la web de la Red, indicando (según el perfil de la
entidad participante):


Localización.



Tipos de aprovechamiento (para fincas). Ejemplo: ganado porcino,
extracción de corcho, agroturismo.



Innovaciones y buenas prácticas aplicadas (para fincas). Ejemplo: en
descorches, podas, regeneración del arbolado, manejo del pastoreo, etc.



Líneas de investigación o trabajo (para centros de I+D, asociaciones,
etc.). Ejemplo: mejora reproductiva del ganado, recuperación de suelos,
mejora de pastos, control de plagas y enfermedades, etc.



Productos o servicios que proveen que contribuyan, a través de la
innovación (como la transformación de la producción, comercialización
en canales cortos, incorporación de marcas de calidad como
denominaciones de origen, elaboración de productos novedosos como
derivados de la bellota o el corcho, etc.), a la valorización y
sostenibilidad de la dehesa (para empresas de transformación y
servicios).

PRINCIPIOS DE LA PARTICIPACIÓN
Para todos los miembros:
 El intercambio de contenido técnico entre los miembros de la Red ha de
incluir entre sus autores investigadores, técnicos especializados y/o otros
actores implicados en la I+D. No obstante, cualquier miembro podrá entrar
en contacto a título individual con otros miembros de la Red.
 Queda prohibida la difusión de los contactos del Directorio.
 Los miembros de la Red deberán notificar cambios que impliquen
alteraciones en los datos grabados en la web de la Red, de manera que se
pueda mantener actualizada la información del Directorio y del Mapa.
 Los miembros se comprometen a una comunicación basada en el respeto.
 No se permite el envío publicitario u otros usos no relacionados con los fines
de la Red.
 Se recomienda la suscripción (gratuita) al Boletín de noticias del
Observatorio Dehesa Montado, ya que este incluye otras noticias y eventos
no transmitidos por vía de la Red, pero de gran relevancia para sus miembros.
Para investigadores y otros actores responsables de acciones de transferencia:
 Se comprometen a compartir en el ámbito de la Red: resultados de
investigación, jornadas de divulgación/demostración en campo y de
formación, oportunidades de colaboración, así como cualquier otra
información que consideren de interés para los fines de la Red.

 Se sugiere la utilización del Boletín de noticias del Observatorio
(observdehesamontado@juntaex.es) como vía adicional para ampliar la
divulgación de la información que se considere de interés general para el
colectivo de la dehesa-montado.
 Se comprometen, asimismo, a comunicar en un lenguaje claro, aplicado
(incorporando la componente práctica de los trabajos expuestos) y, en la
medida de lo posible, poco técnico.
 Sustentar los trabajos y resultados expuestos con la bibliografía, proyectos,
etc., correspondiente.
Para las asociaciones agrarias y otras asociaciones:
 Todas las asociaciones participantes contribuirán, en la medida de sus
posibilidades, a la difusión de las informaciones recibidas entre sus socios,
con el objeto de amplificar el impacto de las acciones de transferencia del
conocimiento.

VÍAS DE COMUNICACIÓN
La vía de comunicación principal con los miembros de la Red será el correo
electrónico, a través de la constitución de listas de distribución.

ALOJAMIENTO DE LA RED
La Red se alojará en el Observatorio de la Dehesa y el Montado
(http://observatoriodehesamontado.juntaex.es/),
una
plataforma
web
coordinada por el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de
Extremadura (CICYTEX), cuyo objetivo es ofrecer información sobre la dehesa y
el montado.

GESTIÓN DE LA RED
La puesta en marcha de la Red la llevará a cabo el equipo de la Universidad de
Sevilla, participante en el proyecto PRODEHESA MONTADO. Este equipo es el
responsable del diseño de la Red, así como del contacto con los actuales y
potenciales miembros durante la duración del proyecto.
El CICYTEX, por su parte, será el encargado de la introducción de los datos de los
miembros en la web de la Red en el Observatorio de la Dehesa Montado y de la
gestión de las inscripciones y actualización de datos en la Red una vez finalizado
el proyecto.

¿CÓMO PARTICIPAR?
Contactando a mfernandez23@us.es o al 615 191 792 e indicando su interés
en participar.
En cualquier momento podrá cancelar su participación, solicitándolo por escrito
a través de estos mismos contactos.

RESPONSABILIDAD
El uso que se realice del conocimiento transferido en el ámbito de la Red será
responsabilidad de los usuarios. Ni el CICYTEX, ni los actores designados para
la realización de acciones de transferencia de conocimiento, serán responsables
de las consecuencias que pudieran derivarse de ese uso.

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del Tratamiento de los Datos: Centro de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), sito en Autovía A-5, Km. 372,
Guadajira (Badajoz), C.P.: 06187.
Finalidad del Tratamiento: Los datos proporcionados serán incluidos en el Mapa
Web y el Directorio de la Red Ibérica para la Transferencia del Conocimiento y la
Innovación en la Dehesa y el Montado, con la finalidad de visibilizar la producción
de conocimiento, buenas prácticas y experiencias innovadoras aplicadas por los
sectores productivos y por otros actores asociados a la dehesa y el montado. Se
harán públicos los siguientes datos: nombre de la persona, puesto y entidad,
localización, tipo de usos/actividad, líneas de investigación/trabajo,
innovaciones y buenas prácticas aplicadas (para fincas), productos o servicios
explotados, proyectos relacionados con la dehesa o el montado en los que
participan o han participado, sitio web y fotos cedidas por los interesados. Los
datos de contacto no serán publicados, pero sí compartidos con otros miembros
de la Red y podrán ser usados para la confección de listas de distribución. Estas
listas de distribución tendrán la finalidad de facilitar la comunicación entre los
integrantes de la Red y de permitir la difusión de buenas prácticas e
innovaciones, resultados de investigación, eventos de divulgación y formación,
demostraciones en campo u oportunidades de colaboración.

Legitimación del Tratamiento: La legitimación para el tratamiento de los datos
deriva del consentimiento expreso prestado por el propio interesado. El
interesado responderá de la veracidad de los datos facilitados, reservándose el
personal del CICYTEX el derecho a excluir de los servicios registrados a toda
persona que haya facilitado datos falsos.
Derechos de las personas interesadas: Acceso, Rectificación, Cancelación,
Portabilidad, Supresión, Limitación del tratamiento y Oposición, así como otra
información según se describe en la información adicional.
Plazo de conservación: Los datos serán conservados por el tiempo que fueran
necesarios para la finalidad que fueron recogidos y, siempre y cuando, el Usuario
no ejerza sus derechos de supresión y/o cancelación.
Para más información acceda a la Política de Privacidad del CICYTEX.

Iniciativa dinamizada por la Universidad de Sevilla para el Proyecto de Cooperación
Transfronteriza para la Valorización Integral de la Dehesa-Montado (PRODEHESA
MONTADO), el cual persigue poner en marcha las actuaciones necesarias para
valorizar ambiental y económicamente la dehesa y su equivalente portugués, el
montado, desde un punto de vista sostenible. El PRODEHESA-MONTADO está
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del
Programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

