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Este boletín está llamado a ser nuestra vía de comunicación permanente y auténtico 
punto de encuentro para quienes trabajamos para mejorar nuestros montes y para la 
ciudadanía en general.

Por ello, uno de los objetivos de ANDALUCÍA FORESTAL es compartir el conocimiento 
y poner en común las iniciativas que se están realizando para que las experiencias de 
unos sirvan de fuente de inspiración para otros.

Queremos que este boletín sea nuestro, de todos los andaluces y andaluzas, y refleje 
el importante esfuerzo que tanto en términos humanos como económicos se lleva a 
cabo para que nuestros montes y comarcas forestales gocen de una sostenibilidad y 
un reconocimiento indiscutibles.

Os invito a continuar leyendo ANDALUCÍA FORESTAL y a implicaros enviándonos 
vuestras aportaciones, sugerencias e iniciativas, así como a que lo reenviéis a personas 
que puedan estar interesadas en conocer y compartir conocimiento en la materia, para 
que a su vez puedan suscribirse y participar.

Revaloricemos entre todos y demos a conocer la riqueza que tenemos los andaluces 
en nuestras zonas forestales.

Saludos cordiales,         

José Juan Díaz Trillo
Consejero de Medio Ambiente

Os presento el primer número del boletín informativo 
ANDALUCÍA FORESTAL que vamos a publicar 
mensualmente. En este Año Internacional de la 
Biodiversidad, ve la luz este boletín con el objetivo 
principal de poner en valor los montes andaluces, los que 
acogen una parte importante de la enorme biodiversidad 
que alberga nuestra tierra.

Ponemos en marcha este proyecto con mucha ilusión 
para ofreceros información actualizada sobre las acciones, 
inversiones y resultados de la política forestal que venimos 
realizando en el medio natural de Andalucía. 

Medio Ambiente invertirá durante 2010 más de 11 millones 
de euros en la reparación de las vías forestales andaluzas

La Administración ambiental está rea-
lizando las tareas de reparación de in-
fraestructuras viarias para restablecer el 
tránsito de los medios terrestres de vigi-
lancia, prevención y extinción de incen-
dios ante posibles emergencias por in-
cendios forestales, devolviendo además 
con ello la comunicación entre los nú-

cleos rurales y el acceso a fincas y zonas 
de uso público en todas las provincias de 
la Comunidad Autónoma andaluza.

A estas actuaciones se suman obras de 
emergencia de reparación de infraes-
tructuras viarias forestales dañadas en el 
pasado invierno.                  Leer + 

Participa:

Si quieres participar en el siguiente número, dirige tus aportaciones a la dirección 
de correo:      serviciodifusionforestal.cma@juntadeandalucia.es

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.637844561ad6506130a7fa105510e1ca/?vgnextoid=ca1f83dd3f667210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=11deb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
mailto:serviciodifusionforestal.cma@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/gestion_forestal_sostenible/andalucia_forestal/static_files/numero_1/AF1_emergencia_caminos.pdf
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“Cazorla, Segura, Las Villas, vida después del fuego”
La Consejería de Medio Ambiente invirtió 
más de 39 millones de euros en los tra-
bajos de restauración que se realizaron 
en la zona de Las Villas, donde se vieron 
afectadas 5.900 hectáreas quemadas tras 
el incendio acaecido en agosto de 2005, 
cuando una tormenta eléctrica descargó 
sobre la zona más de medio millar de ra-
yos. Estos años se ha trabajado para de-
volver a su estado anterior estos parajes 
de incalculable valor ecológico y fuente 
de ingresos para sectores económicos 
como el turismo.

Con la restauración de esta zona se ha dado 
cumplimiento al PORN cuyo artículo 23 esta-
blece como objetivo general,  la  restauración 
y regeneración de áreas degradadas por in-
cendios forestales. 

    y su diversidad (art 122 PORN), preser-
vando en todo momento la seguridad vial y 
la seguridad en los trabajos , así como se ha 
fomentado la participación social mediante la 
puesta en común de iniciativas y participación 
de los agentes sociales: ayuntamientos, Jun-
ta rectora, empresarios turísticos, científicos 
y entidades conservacionistas así como con 
reforestaciones participativas y apoyo a pro-
gramas de educación ambiental.

Los criterios aplicados en esta restauración 
han sido evitar o reducir las pérdidas de sue-

lo, tratando el agua cuando es una gota y no 
cuando forma torrentes y regueros con alta 
energía, eliminar la vegetación afectada por 
el fuego, hacer el seguimiento y control de 
plagas, restaurar y proteger la flora cataloga-
da, asegurar el tránsito de vehículos por las 
carreteras y pistas forestales, consolidar las 
infraestructuras viarias existentes, reducir el 
impacto paisajístico y llevar el control riguroso 
del Plan de Seguridad y Salud de las obras.

Se ha actuado con la finalidad de disminuir  
los procesos erosivos motivados por la ero-
sión hídrica (art 25.f PORN), preservar la di-
versidad genética del patrimonio natural (art. 
39 del PORN), regenerar la cubierta vegetal 
mediante comunidades vegetales naturales 
o autóctonas (art 63 PORN) y minimizar los 
impactos paisajísticos, recuperando el paisaje  

1.- Las actuaciones a realizar tras in-
cendio deben acometerse rápidamente. 
La declaración de emergencia de los 
trabajos hace posible dar una respuesta 
adecuada al medio natural y a la socie-
dad. Es preciso defender y fomentar la 
regeneración natural. La urgencia favo-
rece a los árboles, el retraso favorece al 
matorral y a las herbáceas.

2.- El objetivo de los trabajos debe ser la 
conservación de los suelos y la restaura-
ción de la cubierta vegetal en el menor 
tiempo posible. Los aprovechamientos 
de madera son una consecuencia de es-
tas actuaciones.

3.- En incendios de cierta extensión, di-
vidir en zonas o rodales favorece la evo-
lución de los trabajos y permite aplicar el 
tratamiento más adecuado.

4.- El establecimiento de una estación de 
transferencia de madera hace posible el 
desarrollo adecuado de los trabajos de 
restauración, el flujo continuo de madera 
y su incorporación al mercado de forma 
escalonada.

5.- Se debe establecer un plan para el 
control de plagas.

6.- El uso de técnicas de bioingeniería re-
sulta muy útil y práctico. Su integración 
en el medio favorece la restauración pai-
sajística.

7.- Transcurrido un año desde la finali-
zación de los trabajos o dos desde el in-
cendio debe realizarse un inventario de 
la regeneración natural. Las zonas sin re-
generación deben pasar a regeneración 
artificial.

8.- Deben plantearse actuaciones que 
permitan reducir el impacto paisajístico, 
al menos en campo visual cercano y/o 
afluencia de visitantes.

9.- Es recomendable realizar estudios 
sobre la construcción de fajinas para 
establecer densidades y los tipos más 
adecuados.

10.- Es recomendable realizar jornadas 
de formación previas al inicio de los tra-
bajos en materia de flora y fauna cata-
logada, plagas, hidrología, infraestructu-
ras, seguridad y salud, etc.

11.- Es fundamental la implantación del 
recurso preventivo.

Tras la restauración se ha concluido que ES RECOMENDABLE LA EXISTENCIA DE PROCOTOLOS DE ACTUACIÓN A NIVEL AUTONÓMI-
CO, TANTO EN LA TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL INICIO RÁPIDO DE LAS ACTUACIONES, COMO EN 
LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS Y EN LA TIPOLOGÍA DE OBRAS PARA CONSEGUIRLOS, para lo que se creará un grupo de trabajo que 
considerará esta experiencia como punto de partida,  teniendo en cuenta que:

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.637844561ad6506130a7fa105510e1ca/?vgnextoid=ca1f83dd3f667210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=11deb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
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Se implanta el Sistema de Gestión Ambiental que integra las actividades 
de Medio Natural y de Uso Público

Se ha establecido la gestión ambiental 
en los PPNN conforme a la norma UNE-
EN ISO 14001, integrando el Sistema de 
Gestión Ambiental de Gestión del Medio 
Natural y el de Gestión del Uso Público y 
Servicios Ambientales, tras un proceso de 
homogenización iniciado en 2009.

El objeto de dicho proceso de integra-
ción, concluido en el mes de marzo de 
2010, ha sido establecer una única siste-
mática en cuanto a la gestión ambiental 
en los Parques Naturales y Nacionales de 
Andalucía, logrando así grandes bene-
ficios como la simplificación y reducción 
documental, estandarización de criterios 
y la optimización de los recursos asocia-
dos. De esta forma, se da comienzo a un 
nuevo ciclo de integración, en el que se 
unen los esfuerzos de mejora, así como 
las herramientas para conseguirla, obte-
niéndose un abanico más amplio de po-
sibilidades a las que dirigir las acciones 
para lograr una mejora continua. 

La Certificación a la Gestión Ambiental 
en los Parques Naturales y Nacionales 
andaluces simboliza el reconocimiento 
al esfuerzo que viene desempeñando la 
Consejería de Medio Ambiente desde el 
año 2000 con los principios de protección 
y conservación de los recursos naturales 

mediante la gestión de sus Espacios Pro-
tegidos. 

El alcance del certificado abarca todas las 
actividades de gestión del medio natural 
y gestión del uso público realizado en los 
Parques Naturales y Nacionales:

- Desarrollo de proyectos y obras de mejora. 

- Conservación, protección y aprovecha-
miento de los recursos naturales. 

- La supervisión y el control de actividades 
y servicios realizados por entidades ajenas 
a la Consejería de Medio Ambiente.

- Gestión de las actividades para el uso pú-
blico y servicios ambientales.

- Planificación y desarrollo de proyectos 
de construcción, dotación interpretativa, y 
mejora funcional de equipamientos de uso 
público.

- Participación social y difusión del uso 
público en los Parques Naturales y Nacio-
nales de Andalucía. 

En el año 2006, se logró la certificación 
de los 24 Parques Naturales de Andalu-
cía, certificación que se vio ampliada en el 
año 2008 con la inclusión de los Parques 
Nacionales, Doñana y Sierra Nevada.

Es en el año 2007 cuando, desde la Con-
sejería de Justicia y Administración Públi-
ca, se reconocen los méritos alcanzados 
hasta la fecha y se otorga el Premio a las 
Mejores Prácticas de Calidad a la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural 
de la Consejería de Medio Ambiente, por 
la práctica “Sistema de Gestión Ambiental 
en la gestión del medio natural en los par-
ques naturales de Andalucía”. Dicha prác-

tica refleja la trayectoria llevada a cabo 
desde que comienza la implantación del 
SGA en el primer Parque Natural hasta el 
momento.

De cara a continuar con el proceso de 
mejora continua, se han establecido para 
el período 2010-2012 ambiciosos retos de 
futuro y oportunidades de mejora, entre 
las que se encuentran:

- Implantar un mayor control ambien-
tal en la ejecución de obras en los 
PPNN mediante la implementación de 
Programas de Puntos de Inspección.

- Promoción de la compra de produc-
to forestal certificado en Gestión Fo-
restal Sostenible en las obras de los 
Parques Naturales

- Fomentar la accesibilidad de la Po-
lítica Ambiental del Sistema de Ges-

tión Integrado discapacitados físicos 
invidentes mediante su traducción a 
Braille. 

- Elaborar una única Carta de Servi-
cios de los Parques Naturales y Nacio-
nales andaluces.

El pasado mes de abril se inició la 16ª 
campaña del Plan de Calas que lleva a 
cabo anualmente el Servicio el Alcornocal 
y el Corcho en Andalucía (SACA) desde 
1995. Este servicio gratuito, orientado 
tanto a propietarios de montes de alcor-
nocal como a los industriales del sector, 
aporta mayor transparencia al mercado 
del corcho.

En las 15 campañas realizadas se han 
emitido 923 informes de calidad de cor-
cho y se han muestreado más de 268.000 

ha. En la campaña 
2010 se han realizado 
hasta la fecha 74 visi-
tas de campo, estando 
previsto realizar 85 en 
total.

Las calas de corcho extraídas se conser-
van para su exposición en la Suberoteca 
Andaluza, ubicada en Alcalá de los Gazu-
les (Cádiz). 

Se ha iniciado la 16ª campaña del Plan de Calas

Equipo del Plan de Calas realizando un muestreo Solicitud de muestreo 2010 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.637844561ad6506130a7fa105510e1ca/?vgnextoid=ca1f83dd3f667210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=11deb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=73ba7bf4ef044010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4439185968f04010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/gestion_forestal_sostenible/static_files/servicio_del_alcornocal_y_el_corcho_de_andalucia/solicitud_plan_calas_2009.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=73ba7bf4ef044010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4439185968f04010VgnVCM1000001625e50aRCRD
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Trascurrido el periodo de alegaciones 
queda registrada desde el 26 de abril 
de 2010 la marca “Pino Salgareño ” en 
la OAMI, la agencia europea respon-
sable del registro de marcas, dibujos y 
modelos válidos en los 27 Estados de 
la UE, como distintivo de calidad re-
conocible en todo el ámbito europeo. 
Esta iniciativa ha sido impulsada por la 
Dirección General de Gestión del Me-
dio Natural, a través del Servicio de 
Gestión Forestal Sostenible.

Con este registro se crea el distinti-
vo de garantía “Pino Salgareño” que 
ofrece a los mercados un producto de 
calidad testado y certificado, que faci-
lita su comercialización y publicita las 
excelencias estructurales de su ma-
dera, dando respuesta efectiva a las 
nuevas tendencias del mercado, que 
demanda instrumentos que avalen a 
los consumidores la calidad y el origen 
de la madera de un aprovechamiento 
sostenible. 

Esta iniciativa mejora las posibilidades 
de las empresas implicadas en todo el 
proceso hasta la salida al mercado del 
producto, implicando a la población local 
con lo que representa la marca, de for-
ma que la misma sea motivo de orgullo 
respecto a una materia prima considera-
da entre las mejores de Europa.

El Sistema de Calidad que hay tras la 
marca Pino Salgareño se basa en dos 
requisitos fundamentales: el origen geo-
gráfico de la madera (Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas) 
y la gestión sostenible de la misma, que 
se asegura exigiendo que los montes de 
los que se extraiga la madera estén cer-
tificados por algunos de los sistemas de 
certificación forestal reconocidos.

Pino Salgareño, marca de garantía 
europea para madera del PN Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas

�����

������

�������
��������������

�������

���
	�����
	�������

����
����������	 ������������
���������

�������
�������	������

�����������
���������

����������
����
�������	������

��������
����������������

���������
����������

����������������
��������

�����

����������
�������������

���� ������������

X Curso de Intercalibrado

La Consejería de Medio Ambiente ha or-
ganizado el X Curso de Intercalibrado.

La celebración de este curso, llevado 
a cabo en Güéjar - Sierra (Granada) 
entre los días 13 y 15 de abril, marca 
el inicio de la campaña 2010 de la Red 
Andaluza de Seguimiento de Daños so-
bre Ecosistemas Forestales (Red Seda) 
y ha sido impartido a los técnicos de 
equilibrios biológicos responsables de 
la Red SEDA.  

La Red realiza un seguimiento del es-
tado fitosanitario del arbolado andaluz, 
fundamentalmente a través de la esti-
mación de la defoliación y de la identi-
ficación y cuantificación de los agentes 
nocivos presentes. El objetivo del cur-
so es homogeneizar los criterios para 
el trabajo de los técnicos a fin de que 
las evaluaciones realizadas puedan 
ser comparables. Para ello se realizan 
prácticas donde se evalúan una serie 
de parcelas, cotejando posteriormente 
los resultados y, en su caso, corregir 
las desviaciones. 

La formación recibida se ha comple-
mentado con una sesión teórica para 
ampliar conocimientos sobre el control 
biológico de plagas y enfermedades.

Se recuperan 43 ejemplares de encina 
(Quercus ilex) y un majuelo (Crataegus 
monogyna) en el CEDEFO de Huelma, 
procedentes de la preparación del terre-
no realizada para la instalación una nueva 
pista de aterrizaje que será usada por los 
medios aéreos del Plan Infoca, actuación 
enmarcada dentro de las obras de me-
joras y ampliaciones que se están reali-
zando en los distintos centros de defensa 
forestal de la provincia de Jaén. 

Los arboles han sido posteriormente trasplan-
tados a otra localización próxima al centro. 

Con estos 44 ejemplares se alcanzan los 
39.976 árboles autóctonos recuperados en 
la última década.

Ya está disponible en las librerías la 
publicación “Procesos de Decai-
miento Forestal (La Seca). Situa-
ción del Conocimiento” que recoge 
los conocimientos adquiridos a partir 
de los estudios, ensayos y experimen-
tos realizados recientemente a fin de 
esclarecer las causas de este fenóme-
no y poder controlarlo.

Recuperados 44 ejemplares de árboles autócto-
nos procedentes de actuaciones de adecuación 
del CEDEFO de Huelma

Procesos de Decaimiento 
Forestal (La Seca)

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.637844561ad6506130a7fa105510e1ca/?vgnextoid=ca1f83dd3f667210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=11deb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f236d680f2047210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=530b9e6986650210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.8124c1a1adcc54a0e3295c9e5510e1ca/?vgnextoid=ee29185968f04010VgnVCM1000001625e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Publicaciones_Divulgacion_Y_Noticias/Documentos_Tecnicos/decaimiento_forestal/procesos_decaimiento_forestal_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Publicaciones_Divulgacion_Y_Noticias/Documentos_Tecnicos/decaimiento_forestal/procesos_decaimiento_forestal_1.pdf
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Ha sido aprobada la 7ª Revisión de la Ordenación de los Grupos de Montes 
Guadahornillos, Vertientes del Guadalquivir y Cañada del Moro
Recientemente ha sido aprobada, por 
parte de la Dirección General de Gestión 
del Medio Natural, la 7ª Revisión de la 
Ordenación de los Grupos de Montes 
Guadahornillos, Vertientes del 
Guadalquivir y Cañada del Moro, 
situados en los municipios de La Iruela, 
Santo Tomé y Chilluévar respectivamente, 
en la provincia de Jaén. 

Estos montes están ordenados desde el 
año 1893, tratándose de las primeras 
ordenaciones que se realizaron en 
España.

Las actuaciones planificadas generarán 
un total de 83.500 jornales en el próximo 
decenio, por lo que, con el cumplimiento 
de las prescripciones de la Ordenación, 

Se inicia la Séptima Revisión de la Ordenación del monte Navahondona 
Han dado comienzo los trabajos de redacción de la Séptima Revisión de la Ordenación 
del monte Navahondona, JA-10001-JA, en el término municipal de Cazorla, con una 
superficie total de 16.229 ha. Se trata de un monte emblemático dentro del Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, de alto valor ecológico, paisajístico e 
histórico, en el que son características sus masas de pino salgareño o laricio (Pinus 
nigra subsp. salzmanii). Este monte está ordenado desde el año 1893. La gestión de 
este monte está certificada desde 2007 según los dos sistemas más reconocidos en 
certificación forestal internacional que son PEFC y FSC. 

Redactadas las Revisiones de los Proyectos de Ordenación de los montes 
de alcornocal públicos del término municipal de Cortes de la Frontera, en 
el Parque Natural Los Alcornocales
Se han elaborado la 12ª Revisión de la Ordenación del monte “El Robledal y La 
Sauceda”, perteneciente al Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, la 11ª Revisión 
del monte “Las Majadas de Ronda y El Berrueco”, del Ayuntamiento de Ronda y 
la 9ª Revisión del monte “La Cancha”, del Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario, 
con una superficie total de 11.350 ha. Se trata de los montes alcornocales más 
antiguamente ordenados en España (finales del siglo XIX). 

El conjunto de actuaciones derivadas de los aprovechamientos y mejoras planificadas 
supone una estimación para el próximo decenio de 309.230 jornales.              Leer +

Se inicia la campaña de señalamiento en varios montes del Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Las zonas de actuación discurren por diferentes montes localizados dentro del P.N. de 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, en la provincia de Jaén: se prevé recorrer una 
superficie de más de 4.600 hectáreas y señalar un volumen aproximado de 84.000 
m3, de acuerdo con las cifras recogidas en los respectivos proyectos de ordenación 
redactados y aprobados por la CMA.

El tipo de señalamiento elegido, en lo que refiere al marcaje de los árboles, ha sido un 
señalamiento numerado con 3 chaspes (numeración a altura normal y en la base del 
fuste).                 Leer +

además de beneficiar al monte, se con-
tribuirá a la fijación de la población en su 
entorno mediante el empleo, paliando el 
fenómeno de migración de la población 
rural hacia las grandes ciudades.

La Revisión de estos montes se ha redac-
tado siguiendo las vigentes Instrucciones 
Generales para la Ordenación de Montes 

de la Comunidad Autónoma andaluza, así 
como la normativa específica aplicable y 
los criterios requeridos para la certifica-
ción de la Gestión Forestal Sostenible. La 
Certificación Forestal de estos montes es 
un requisito imprescindible para que se 
pueda aplicar el distintivo de calidad Mar-
ca Pino Salgareño.          Leer +

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.637844561ad6506130a7fa105510e1ca/?vgnextoid=ca1f83dd3f667210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=11deb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/gestion_forestal_sostenible/andalucia_forestal/static_files/numero_1/AF1_7_revision_ordenacion.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/gestion_forestal_sostenible/andalucia_forestal/static_files/numero_1/AF1_ordenacion_cortes.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/gestion_forestal_sostenible/andalucia_forestal/static_files/numero_1/AF1_senalamiento.pdf
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Medio Ambiente ha visitado ya 60 áreas de descorche en las provincias de Jaén, Málaga, 
Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdoba (2/05/2010)

La campaña 2010 del Plan de Calas entra en junio en su ecuador, y finalizará 
el 1 de septiembre, como cada año.

Se han visitado hasta el momento 60 áreas de descorche, estando previsto 
realizar hasta 85, tanto en árbol como en pila una vez extraído el corcho.   
             

            
  Leer +

Ha sido superada satisfactoriamente la auditoría de mantenimiento del 
certificado FSC en gestión forestal que sitúa la gestión de los montes del 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas entre el grupo de los 
montes mejor gestionados, siendo un referente de primer orden en nuestra 
Comunidad Autónoma.  

               Leer +

Medio Ambiente invierte 2.090.471 euros para la mejora del pinsapar en las provincias de 
Cádiz y Málaga (17/05/2010)

Dicha iniciativa forma parte del programa de conservación de esta especie 
vegetal endémica en peligro de extinción, el cual cuenta con el apoyo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y su objetivo es favorecer la protección 
y la recuperación del pinsapo así como del hábitat en el que se asienta.  

                     
 Leer +

El proyecto de la Consejería de Medio Ambiente en colaboración con el 
Ayuntamiento está basado en el estudio de 40 variedades de la planta.

Este proyecto experimental trata de determinar cuáles son las variedades más 
rentables de esta especie para obtener madera y fruto.     
             

  Leer +

Los beneficiarios son entidades, particulares, ayuntamientos, mancomunidades 
y empresas, cuyo objetivo es emprender proyectos orientados entre otros a la 
conservación y restauración del medio natural. 

          
               Leer +

Este mes fue noticia: 

La nueva Orden de ayudas a Parques Nacionales contempla una partida presupuestaria 
exclusiva para los ayuntamientos  (17/05/2010) 

Auditoría FSC en montes del PN Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (17/06/2010)

Alumnos de Secundaria participan de la plantación experimental de castaños en la finca 
pública ‘La Dehesa’ de Galaroza (04/05/2010 ) 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.637844561ad6506130a7fa105510e1ca/?vgnextoid=ca1f83dd3f667210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=11deb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/gestion_forestal_sostenible/andalucia_forestal/static_files/numero_1/AF1_FSC.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=c4f58619bd5a8210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=e54c0235e75a8210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=a2624d4710c67210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=2fe8e03c8a768210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/gestion_forestal_sostenible/andalucia_forestal/static_files/numero_1/AF1_calas.pdf
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también fue noticia..... 

El Plan INFOCA invertirá este año 111 millones de euros destinados a prevenir incendios 
forestales en Andalucía (10/05/2010)

De este presupuesto se destinará el  27% en eliminación de combustible vegetal 
en áreas seleccionadas, el 2% en tratamientos preventivos mecanizados, el 
55% en tratamientos selvícolas, el 10% para el mantenimiento y adecuación 
de caminos forestales, el 3% en tratamientos preventivos destinados a 
mantener y acondicionar las líneas eléctricas y ferroviarias, y el 3% para la 
apertura y conservación de cortafuegos en fincas privadas.                Leer +

Entra en vigor la prohibición de barbacoas y quemas agrícolas en zonas forestales por riesgo 
de incendio  (01/06/2010) 

Con esta iniciativa, regulada en la Orden de 21 de mayo de 2009 publicada en 
BOJA el 29 de mayo de 2009 con carácter permanente, se pretende evitar que 
cualquier tipo de negligencia pueda provocar un incendio forestal durante una 
época en la que, por las características meteorológicas, cualquier siniestro 
que no sea atajado a tiempo puede acarrear consecuencias graves.            
                

Leer +

La Consejería de Medio Ambiente organiza estas jornadas de puertas abiertas 
para escolares a los Centros de Defensa Forestal (CEDEFOS) de la provincia 
en el marco de las actividades de prevención social del Plan INFOCA. Estas 
acciones van destinadas a concienciar a la sociedad, y en este caso a la 
comunidad educativa, sobre la problemática de los incendios, así como a 
favorecer el desarrollo de actitudes responsables en el monte.           

 Leer +

La Consejería de Medio Ambiente y el Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (Adif) mantienen un convenio de colaboración desde 2006 en 
virtud del cual Adif acondicionará a lo largo de este año los márgenes de 
las vías ferroviarias de 1.256 kilómetros lineales para reducir el riesgo de 
incendios que eventualmente pueda originar el tráfico ferroviario, 65 km más 
que en el año 2009.              Leer +

La Consejería de Medio Ambiente ha auxiliado a cinco localidades de la provincia 
de Huelva, Minas de Riotinto, Zufre, Rosal de la Frontera, Valdelamusa, La 
Zarza y Alájar, que presentan masas forestales junto a los cascos urbanos y, 
por tanto, riesgo de propagación de incendio en montes. Los trabajos, que 
se ha realizado en 42,45 hectáreas con una inversión de 66.000 euros, se 
incluyen en las tareas preventivas de las cuadrillas del INFOCA con vistas a 
la próxima temporada de verano.                                                     Leer +

Medio Ambiente auxilia a municipios con masa forestal en los núcleos urbanos que presentan 
riesgo de incendio  (25/05/2010) 

Los escolares malagueños conocen el dispositivo del Plan INFOCA en una visita al CEDEFO de 
Colmenar  (27/05/2010) 

Medio Ambiente y Adif realizarán trabajos para la prevención de incendios en los márgenes de 
las vías férreas  (05/05/2010)

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.637844561ad6506130a7fa105510e1ca/?vgnextoid=ca1f83dd3f667210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=11deb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=c4f58619bd5a8210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=2fe8e03c8a768210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=fe1f9600c69d8210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=fe1f9600c69d8210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=4d3c387b880f8210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
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Edita:  
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Dirección General de Gestión del Medio Natural.
serviciodifusionforestal.cma@juntadeandalucia.es

Ingeniero Técnico Forestal por la Escuela Politécnica de la Rábida donde inició sus estudios en 1970, obteniendo el Premio 
Nacional  Fin de Carrera.

Su actividad profesional comenzó en la misma Escuela Politécnica, como profesora colaboradora en las asignaturas de Zoología y 
Plagas Forestales. Funcionaria del Estado desde 1975, obtuvo su primer destino en el antiguo ICONA incorporándose a la Jefatura 
Provincial de Huelva en 1976. Su trayectoria en la Administración forestal ha estado vinculada de forma casi ininterrumpida a la 
defensa, conservación y restauración de los montes públicos de la provincia de Huelva, sobre todo en las comarcas de Condado 
Campiña, Andévalo Central y Litoral Occidental.

En su larga trayectoria como profesional forestal ha participado en numerosas actuaciones y proyectos, destacando su dedica-
ción a la reforestación, conservación y manejo selvícola de miles de hectáreas, así como a la creación y consolidación del vivero 
forestal de Las Tobas, en Higuera de la Sierra. Sus últimos años como Asesora Técnica del Servicio de Gestión del Medio Natural 
en la provincia de Huelva han estado especialmente dedicados a la restauración y recuperación de los terrenos afectados por el 
gran incendio de Minas de Riotinto ocurrido en julio de 2004.

Un placer y un honor haber trabajado contigo, Mamen.

Convocatorias:
Esta abierto el plazo de inscripción para 
el curso “Gestión forestal sostenible. 
Técnicas de selvicultura y ordenación” 
que realiza el Centro de Capacitación y 
experimentación Forestal entre los días 
21 y 25 de julio.   + información

Mamen Colás se jubila tras años dedicada a trabajar para la mejora de 
los montes andaluces

Continuamos trabajando para potenciar el sector forestal 
Fechas como el 5 de junio “Día Mundial 
del Medio Ambiente” y el 17 de junio “Día 
Mundial de Lucha contra la Desertificación 
y la Sequía”, nos recuerdan la importancia 
que en este mundo globalizado tienen 
las actuaciones medioambientales, y en 
concreto las forestales, es por ello que 
esta Consejería viene desde hace años 
trabajando para defender y proteger el  
territorio forestal. 

Actuaciones para la defensa del patrimonio 
forestal público, como el  Mantenimiento 
y actualización del Catálogo de Montes 
Públicos de Andalucía, y de gestión 
forestal como son las Ordenaciones de 
Montes facilitan esta protección. 

La adecuada gestión de los 
aprovechamientos tanto de ganadería, 
apicultura, corcho, madera, biomasa, 
hongos, registrados en el Plan Anual de 

Aprovechamientos en Montes Públicos de 
Andalucía da valor a nuestros montes. 

El desarrollo de la Red de Seguimiento 
de Daños Forestales de Andalucía (red 
SEDA), la Red local de Pinsapo y la Red 
de Alerta Fitosanitaria de Andalucía (red 
FIFO), las actuaciones de Control de 
Agentes Nocivos Forestales e iniciativas 
como los Planes de Lucha Integrada 
contra la Procesionaria del Pino, la Lagarta 
Peluda, Perforadores de pinos, hacen que 
se mantenga el equilibrio biológico.  

La consolidación y continuación de 
los Planes de Restauración y Manejo 
de Sistemas Forestales degradados 
por grandes incendios o por causas 
antrópicas como en el caso de las  
riberas en ríos mediterráneos y las 
zonas húmedas, permiten devolver 
a su estado anterior estos parajes. 

Los trabajos para el control de la 
desertificación permiten realizar acciones 
específicas para la mitigación de sus 
efectos y la conservación de los recursos 
hídricos, los suelos y la cubierta vegetal. 

Éstas son líneas básicas de actuación, 
en el medio forestal, que desde 
la Consejería de Medio Ambiente  
estamos desarrollando y sobre las que 
informaremos mensualmente. 

��������

Invita a un amigo

��������Si quieres hacerle llegar este boletín a un 
amigo clica aquí

Date de baja

 Si no estas interesado en recibir 
mensualmente este boletín pincha en el icono ��������

mailto:serviciodifusionforestal.cma@juntadeandalucia.es
mailto:serviciodifusionforestal.cma@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Educacion_Y_Participacion_Ambiental/Formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2010/programa_vadillo_definitivo.pdf



