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Andalucía ha logrado un proyecto de 

financiación europea con el objetivo de 

promover una gestión adecuada de las 

dehesas andaluzas compatibilizando el 

aprovechamiento razonable de los re-

cursos con la conservación de la biodi-

versidad. Se trata de Life BioDEHESA, 

una iniciativa que permitirá fortalecer la 

capacidad de respuesta de estos ecosis-

temas creados y mantenidos por el hom-

bre frente a los principales retos que 

afrontan: procesos de decaimiento del 

arbolado (seca), envejecimiento y vulne-

rabilidad ante el cambio climático. Con 

un presupuesto de 7,9 millo-

nes de euros, cofinanciado al 

50% por la Unión Europea, el 

proyecto estará en vigor has-

ta marzo de 2017.

El programa, denominado Life11           
BIO/ES/000726 “Ecosistemas de dehesa: 
desarrollo de políticas y herramientas 
para la gestión y conservación de la 
biodiversidad”,  fue presentado a nivel 
andaluz en Constantina (Sevilla) el 
pasado 19 de noviembre; y a nivel 
internacional, el 30 de ese mismo mes 
en Portel (Portugal), en el marco de 
las IX Jornadas Ibéricas de la Dehesa 
incluidas en la XIII Feira do Montado, 
uno de los foros de referencia del sector 
en la Península Ibérica. Por otro lado, 
también ha sido expuesto el pasado 
13 de diciembre en el Comité Forestal, 

•	 Andalucía	logra	un	
proyecto	Life	para	la	
gestión	y	conservación	
de	la	biodiversidad	en	
las	dehesas	andaluzas.

•	 El	Plan	INFOCA	presenta	
el	balance	de	la	campaña	
2012	y	propone	las	líneas	
de	actuación	para	2013

•	 Ampliadas	las	actuaciones	
de	restauración	del	
incendio	de	Coín

•	 El	Banco	Andaluz	de	
Embriones	de	Quercus,	
una	realidad

•	 Cursos	de	formación	en	
materia	micológica

•	 I	Curso	de		Experto	
Universitario	de	
Coordinaciones	de	
Seguridad	en	Obras	

•	 Nueva	edición	de	la	
Escuela	de	Pastores	de	
Andalucía	para	2013

•	 Ordenaciones	de	montes	de	
gestión	pública	aprobadas	
durante	el	año	2012

•	 Comienzan	los	trabajos	
para	la	selección	de	
rodales	selectos	de	
piñonero	en	Andalucía

•	 Concluyen	dos	trabajos	
sobre	evaluación	y	
aprovechamiento	de	
biomasa	forestal

•	 Árboles	y	arboledas	
singulares:	Aceral	del	
Barranco	de	Ubeire

- ¡Voy! -gritó.

Dio un impulso, como un gondolero, al pino en que flotaba. [...] El maestre, echado hacia atrás para 
compensar la inclinación, adherido al tronco por las asperezas del esparto de su calzado y guardando 
el equilibrio con el balancín del gancho, se mantuvo impávido en toda la caída. [...] Por último, flotó 
tranquilo al pie del azud. Solo, sobre las aguas, domador del Tajo, vencedor del río.

Cita literaria

El río que nos lleva, 1961 (José Luis Sampedro)

Arranca	 el	 Life	 bioDEHESA,	 un	 proyecto	
para	 la	 gestión	 sostenible	 de	 las	 dehesas	
andaluzas

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
mailto:serviciodifusionforestal.cma%40juntadeandalucia.es?subject=
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órgano colegiado de carácter consultivo 
y de asesoramiento en materia forestal 
perteneciente al Consejo Andaluz de 
Biodiversidad.

BioDEHESA cuenta con un enfoque emi-
nentemente práctico y aplicado, pues 
actuará a través de una red de dehesas 
demostrativas que probará la eficacia de 
determinadas prácticas de gestión, pres-
tando especial atención a su incidencia 
sobre la diversidad biológica. Asimismo, 
servirá para impulsar los instrumentos 
previstos en la Ley 7/2010 para la de-
hesa, tales como los Planes de Gestión 
Integral, los servicios de asistencia téc-
nica para el asesoramiento a personas 
titulares de explotaciones, programas de 
formación y capacitación, el censo de la 
dehesa o el Plan Director. En esta red, 
formada por 40 fincas propuestas por 
los socios del proyecto conforme a unos 
criterios de selección consensuados, se 
desarrollarán actuaciones concretas de 
conservación, realizando posteriormente 
un seguimiento y evaluación de los efec-
tos producidos, así como la transferencia 
de resultados a todo el sector.

Para lograr estos objetivos, la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
aportará 2,5 millones de euros (el 32,5% 
del presupuesto), como socio principal, 
mientras que el resto de las inversiones 
corresponden a financiación comunitaria 
y a la contribución del resto de socios: 
agencias de Medio Ambiente y Agua y 
de Gestión Agraria y Pesquera, Institu-
to de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica (IFAPA), Universidad de Cór-
doba (UCO), Asociación de Propietarios 

Rurales, Productores de Caza y Conser-
vadores del Medio Natural de Andalucía 
(APROCA), Asociación Agraria de Jóve-
nes Agricultores (ASAJA), Coordinado-
ra de Organizaciones de Agricultores y 
Ganaderos (COAG), Foro para la Defen-
sa y Conservación de la Dehesa (ENCI-
NAL), Federación Andaluza de Empresas 
Cooperativas Agrarias (FAECA) y Unión 
de Pequeños Agricultores y Ganaderos 
(UPA). En definitiva, el proyecto aglutina 
propietarios, administraciones e investi-
gación en una iniciativa común para la 

gestión de un espacio multifuncional con 
el propósito de crear sinergias y compli-
cidades positivas de futuro.

Se pretende, en último término, de-
mostrar que es posible continuar desa-
rrollando en estos enclaves una gestión 
integrada y respetuosa con la conserva-
ción de la biodiversidad, compaginando 
la creación y mantenimiento de empleo 
con la preservación de los valores na-
turales y culturales, con la intención de 
mejorar la rentabilidad económica de las 
explotaciones.

Andalucía cuenta con más de un millón 
de hectáreas de formaciones adehesa-
das, repartidas fundamentalmente por 
Sierra Morena y las serranías gaditanas y 
malagueñas. Además, esta superficie se 
encuentra en su mayor parte protegida 
por la legislación autonómica, nacional o 
europea, destacando los 9 parques na-
turales, 2 geoparques y 3 reservas de la 
biosfera declarados, lo que da idea del 
alto valor ecológico y cultural de estos 
espacios.

Además de su función agropecuaria pri-
mordial y de albergar numerosas espe-
cies emblemáticas como el lince ibérico, 
el águila imperial o el buitre negro, las 
dehesas desempeñan un papel clave en 
territorios en los que apenas hay otras 
alternativas económicas. La producción 
de alimentos de gran valor añadido, la 
lucha contra la erosión del suelo, la fija-
ción de CO2, la conservación del paisaje 
o el gran potencial para el desarrollo de 
la producción ecológica y el turismo ru-
ral, constituyen algunos de los beneficios 
que aportan las dehesas.

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
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La Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente ha convocado al Comité 
Asesor Regional del Plan INFOCA, órga-
no responsable de coordinar las distintas 
administraciones que colaboran en las 
acciones de prevención y lucha contra 
los incendios forestales, para hacer un 
balance del cierre de la campaña de ex-
tinción de incendios 2012. 

Durante el encuentro, además de pre-
sentar los datos y cifras de la última 
campaña, se han acordado las principa-
les líneas de actuación para la campaña 
2013, poniendo énfasis en el incremento 
de prácticas de formación que mejoren 
las actuaciones, tanto a través de simu-
lacros como  mediante ejercicios que 
ayuden a mejorar y facilitar la investi-
gación de las causas que provocan los 
incendios forestales.

La reunión ha permitido analizar también 
las principales características de la pasa-
da campaña de extinción de incendios, 
entre las que destacan las adversas con-
diciones meteorológicas, la proliferación 
de siniestros antes de la época de peli-
gro alto y la incidencia de dos Grandes 
Incendios Forestales (GIF): los siniestros 
de Pujerra y Coín, ambos en la provincia 
de Málaga. 

En cuanto a la meteorología, es relevan-
te el descenso significativo de las preci-
pitaciones, que propició el aumento de 
las intervenciones de INFOCA entre ene-
ro y mayo. A la escasez de lluvias se une 
el hecho de que este haya sido el cuarto 
verano más cálido desde 1961. Esto su-
puso que, fuera de la época de peligro 
alto de incendios comprendida entre el 1 
de junio y el 15 de octubre, el dispositivo 
aumentara el número de intervenciones, 
de manera que tanto el personal terres-
tre como los medios aéreos realizaron el 
doble de horas de trabajo en compara-
ción con el año anterior, debido a este 
aumento de la siniestralidad. Asimismo, 
antes de la época de peligro alto se pro-
dujo uno de los Grandes Incendios Fo-
restales, el de Pujerra, el pasado 4 de 
febrero, que afectó a un total de 788 
hectáreas forestales. 

En cuanto a las principales causas que 
han motivado los incendios forestales 
en Andalucía, destacan las negligencias 
(26,5%), los incendios intencionados 

(25,6%), los accidentales (4,8%) y los 
provocados por causas naturales (1,8%). 
Existen también casos en los que no se 
pudo establecer una hipótesis fiable so-
bre el origen de los incendios (10,8%) y 
otros que aún se encuentran en proceso 
de investigación. 

En total, se han quemado 10.795 hectá-
reas, de las cuales 8.356 corresponden 
a suelos de matorral, y 2.439 a suelo 
arbolado. Por superficie, destaca el gran 
incendio forestal de Coín, que se saldó 
con 7.175 hectáreas forestales afecta-
das, lo que supone el 77% del total de 
la campaña. 

El	 Plan	 INFOCA	 presenta	 el	 balance	 de	
la	 campaña	 2012	 y	 propone	 las	 líneas	 de	
actuación	para	2013	

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
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La Consejería de Agricultura Pesca 
y Medio Ambiente ha ampliado las 
actuaciones declaradas de emergencia, 
relativas a la restauración de los montes 
públicos afectados por el incendio de 
Coín (Málaga), que tuvo lugar el pasado 
verano y que se saldó con 7.175 hectáreas 
forestales afectadas, lo que supuso el 
77% del total de la campaña.

Esta ampliación se corresponde también 
con un incremento del presupuesto, 
lo que permite, por un lado, aumentar 
los puestos de trabajo destinados a 
la obra de emergencia, y por otro, 

afianzar la seguridad de los trabajadores 
minimizando el riesgo en el desarrollo de 
las obras. El proyecto, a su vez, cuenta 
con un equipo de Coordinación de 
Seguridad y Salud para supervisar que los 
procedimientos de trabajo se ejecuten de 
forma segura.

Con el objetivo de incrementar la 
seguridad en la obra, la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha 
emitido unas instrucciones destinadas a 
mejorar las medidas de control respecto 
a las actividades que se desarrollen 
en los lugares clasificados como de 

gran peligrosidad, anteponiendo en 
todo momento la seguridad de los 
trabajadores. Estas instrucciones 
deberán ser materializadas a través de un 
procedimiento de trabajo por la empresa 
contratista, la Agencia de Medio Ambiente 
y Agua.

Ampliadas	las	actuaciones	de	restauración	
del	incendio	de	Coín

La importancia que en nuestra comu-
nidad autónoma tienen las especies de 
Quercus es bien conocida, ya que las 
poblaciones de encina y alcornoque, las 
dehesas y las áreas de monte medite-
rráneo dominadas por quejigos y otras 
quercíneas, suponen más de la mitad 
de la superficie forestal de Andalucía, 
además de una importante fuente de 
ingresos en el caso de las dehesas y al-
cornocales. Sin embargo, las especies de 
este género presentan una gran dificul-
tad para la aplicación de técnicas de pro-
pagación controlada, por lo que, hasta 
hace poco tiempo, no existían trabajos 
específicos con ellas en el campo de la 
biotecnología.

Desde hace varios años, la Junta de An-
dalucía, por medio de la Red de Viveros, 

viene colaborando con varios grupos de 
trabajo de la Universidad de Córdoba, y 
con el Laboratorio de Biotecnología del 
INIA, en el desarrollo de técnicas de mi-
cropropagación de encina y la creación 
de un Banco de Embriones Clonales de 
Quercus, que dirige y mantiene el grupo 
de investigación ERSAF en las instalacio-
nes del Laboratorio de Micropropagación 
del Departamento de Ingeniería Forestal, 
perteneciente a la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos y de Montes de Córdoba.

El Banco Andaluz de Embriones de Quer-
cus cuenta actualmente con 300 líneas 
clonales de embriones procedentes de 
poblaciones de encina y alcornoque de las 
provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba. 
La existencia de esta colección asegura 
la conservación ex situ de parte de la di-
versidad de estas especies en Andalucía, 
amenazadas actualmente por los riesgos 
climáticos y ambientales a que están so-
metidas, como los procesos de decaimien-
to. Por otra parte, este banco proporcio-
nará una importante fuente de material 
vegetal controlado, necesario para la rea-
lización de diferentes trabajos de mejora y 
caracterización de la especie, que pueden 
generar a medio y largo plazo beneficios 
tanto ambientales como económicos en 
nuestras dehesas y montes.

El objetivo principal del Banco Andaluz 
de Embriones de Quercus consiste en 
recoger y conservar el mayor número 
posible de poblaciones andaluzas de 
encina, alcornoque y otras especies de 
Quercus como el quejigo andaluz o la 
coscoja. Además, pretende realizar es-
tudios de respuesta a estreses bióticos 
y abióticos de líneas clonales puras ge-
neradas a partir de los embriones que 
produce. Este y otros trabajos análogos 
permitirán a la Universidad de Córdoba 
y a la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente hacer aportaciones re-
levantes a la investigación de especies 
de Quercus en el ámbito nacional e in-
ternacional.

El	Banco	Andaluz	de	Embriones	de	Quercus,	una	realidad

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
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Cursos	de	formación

En los meses de noviembre y diciembre se han desarrollado dos acciones formativas 
especializadas en micología dirigidas, por un lado, a agentes de medio ambiente y 
guías de educación ambiental, y por otro lado, a gestores y propietarios locales del 
territorio. El objetivo de estos cursos, que han contado con financiación de fondos 
europeos FEADER y se han impartido en las ocho provincias andaluzas, consiste 
en proporcionar la formación necesaria a los colectivos directamente implicados 
en la conservación, gestión y aprovechamiento sostenible de las setas y trufas de 
Andalucía.

Programa de los cursos

Cursos	de	formación	en	materia	micológica

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a través de la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua junto con la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Universidad de Sevilla, ha organizado el I Curso de Experto Universitario en 
Coordinaciones de Seguridad y Salud en Obras.

El periodo lectivo de este Curso de Experto Universitario, iniciado en enero de 
2011, concluyó el pasado mes de septiembre.  Tras más de 1.125 horas de for-

mación, los técnicos que han asistido al curso, han realizado como culminación de la fase final del mismo la defensa de los 
Proyectos Fin de Curso ante un tribunal compuesto por miembros de la Universidad de Sevilla, el Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía de Delitos Laborales y la propia Agencia 
de Medio Ambiente y Agua. 

La iniciativa nace con el objetivo de dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para ejercer profesionalmente como 
Coordinadores de Seguridad y Salud en las fases de elaboración del proyecto y de la ejecución en obras forestales, hidro-
lógicas, de caminos o civiles, actuando como técnicos competentes en la materia y como parte integrante de la dirección 
facultativa del promotor, desarrollando todas las funciones que para ello les capacita el Real Decreto 1627/97 de seguridad y 
salud en las obras de construcción.

I	 Curso	 de	 Experto	 Universitario	 de	
Coordinaciones	de	Seguridad	en	Obras

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente promueve un año más la 
“Escuela de Pastores de Andalucía”  a través de la impartición, a partir de enero 
de 2013, de dos tipos de cursos formativos:  

•	Curso	de	formador	de	ganaderos	tutores.	

•	Curso	de	formación	de	pastores.	

Se desarrollarán en el Taller de Empleo de Grazalema, y tendrá como marco territorial al Parque Natural Sierra de Grazalema, 
en colaboración de las Asociaciones de Criadores de la Raza Ovina Merina de Grazalema y de la de Criadores de la Raza Capri-
na Payoya. La puesta en marcha de la “Escuela de Pastores de Andalucía”  por tercer año consecutivo, supone la consolidación 
de ésta como centro de referencia y convierte a Andalucía en comunidad pionera en este sentido. 

Más información

Nueva	edición	de	la	Escuela	de	Pastores	
de	Andalucía	para	2013
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http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
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Durante el año 2012 se han aprobado en Andalucía ordenaciones correspondientes a un total de 21.685,98 hectáreas de 
monte de gestión pública repartidas entre las provincias de Córdoba, Granada, Málaga y Jaén, según muestra el siguiente 
cuadro: 

Provincia\ENP Superficie	(ha) Nº	de	proyectos

CÓRDOBA

Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro 12.689,89 3

GRANADA\MÁLAGA

Fuera de ENP 1.365,90 1

JAÉN

Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 5.330,06 5

SEVILLA

Fuera de ENP* 2.300,13 2

Total	Andalucía	(2012): 21.685,98 11

Ordenaciones	de	montes	de	gestión	pública	aprobadas	durante	el	
año	2012

En cuanto a la titularidad de los terrenos, 
9.482,39 hectáreas (44%) correspon-
den a la Junta de Andalucía, y 12.203,59 
(56%) a particulares con convenio con la 
Administración. 

Por otra parte, en 2012 se han iniciado los 
siguientes proyectos de ordenación:

• 1ª Revisión de la ordenación del mon-
te “Las Monteras” (CO-11022-JA), si-
tuado en el término municipal de Vi-
llanueva del Rey, provincia de Córdoba 
(5.903,12 ha).

• 1ª Revisión de la ordenación del mon-
te “Caballeras” (CO-11008-JA), situado 

en el término municipal de Espiel, pro-

vincia de Córdoba (5.099,09 ha).

• 1ª Revisión de la ordenación del monte 

“Torilejos” (CO-11050-JA), situado en 

el término municipal de Hornachuelos, 

provincia de Córdoba (8.706,01 ha).

Con la intención de ir avanzando en la in-
clusión de masas forestales de Andalucía 
en el Catálogo Nacional de Materiales de 
Base (CNMB), la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente ha comenzado los 
trabajos para la caracterización e inclusión 
de rodales selectos de pino piñonero (Pi-
nus pinea) en dicho catálogo. 

El CNMB, como resumen público (Boletín 
Oficial del Estado) del Registro Nacional, 
contiene la información necesaria para 
permitir a los productores conocer los 
materiales de base admitidos en los que 
poder efectuar la recolección de material 
forestal de reproducción (MFR), y a los 
utilizadores, las características del material 
admitido para cada categoría.

Andalucía cuenta con más de 500 unida-
des de admisión de diferentes especies fo-
restales, entre fuentes semilleras y rodales 
selectos, incluidas en este catálogo. Del 

mismo modo que existen rodales selectos 
de alcornoque, cuyo criterio específico de 
selección ha sido la calidad del corcho, se 
pretende igualmente poner en valor las 
masas andaluzas de piñonero declarando 
rodales selectos en función de la produc-
ción de fruto y/o producción de madera, 
dependiendo del objetivo principal del ro-
dal. El objetivo sería poder disponer en el 
futuro de material forestal de reproducción 
(MFR) con categoría seleccionado.

Para ello, se ha creado un grupo de traba-
jo entre la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente y el Servicio de Recur-
sos Genéticos Forestales, dependiente del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. En primer lugar se iden-
tificarán las zonas donde esta especie está 
presente de forma significativa, funda-
mentalmente en Huelva, Cádiz, Sevilla y 
Córdoba, en función de las características 

de las masas naturales de pino piñonero y 
del conocimiento que cada provincia posee 
de sus propios montes. En una segunda 
fase se procederá a localizar y caracterizar, 
dentro de dichas zonas, rodales que pue-
dan presentarse como rodales selectos de 
Pinus pinea para su inclusión en el CNMB. 
En esta segunda fase será imprescindible 
la aportación del Servicio de Recursos Ge-
néticos Forestales, que pondrá en común 
su experiencia en el trabajo de campo, así 
como la documentación final necesaria.

Comienzan	 los	 trabajos	para	 la	 selección	de	 rodales	 selectos	de	
piñonero	en	Andalucía
Los	trabajos	se	centran	en	las	provincias	de	Huelva,	Cádiz,	Sevilla	y	Córdoba

* Incluye el Monumento Natural Chaparro de la Vega y la Reserva Natural Peñón de Zaframagón.

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
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La Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente ha llevado a cabo dos 
proyectos demostrativos y un estudio de 
valoración de existencia de biomasa aérea 
de las cinco especies de pinos presentes 
en Andalucía (carrasco, negral, piñonero, 
salgareño y silvestre).  

El objetivo de los proyectos demostrativos 
consiste en aumentar el conocimiento so-
bre la gestión del aprovechamiento de la 
biomasa forestal procedente de nuestros 
montes. Para ello se han desarrollado di-
ferentes procedimientos de trabajo selec-
cionando aquellas metodologías que, a 
priori, pudieran resultar técnicamente via-
bles y económicamente rentables en las 
condiciones específicas de cada monte, si 
bien en el desarrollo del proyecto ha sido 
obligatorio adaptarse a las circunstancias 
particulares, especialmente en lo que se 
refiere a la disponibilidad de maquinaria.

En total se han analizado 49 procedimien-
tos consistentes en combinaciones de 
distintas modalidades de apeo, desembos-
que y astillado, aprovechamiento de árbol 
completo o solo ramas, y distintas condi-
ciones ambientales, realizando la medición 
de parámetros (peso de árbol tipo, hume-
dad), tiempos y costes de los trabajos de 
extracción de la biomasa. 

Los resultados de ambos proyectos permi-
ten disponer de una amplia base de co-
nocimiento práctico que incluye equipos y 
maquinaria disponibles, medios necesarios 
en la ejecución y observaciones sobre la 

racionalidad de los diversos procedimien-
tos, horquilla de rendimientos y costes de 
los procesos, valores modulares para es-
pecies y ubicaciones determinadas, etc. 
Esta experiencia puede servir para apoyar 
la toma de decisiones técnicas relaciona-
das con futuros aprovechamientos de bio-
masa bajo otras circunstancias.

Además de estos proyectos, se ha llevado 
a cabo un estudio para evaluar las exis-
tencias de biomasa de estas mismas espe-
cies de pinos, motivado por el gran interés 
actual en su aprovechamiento sostenible 
como materia prima para la generación de 
energía. La utilización de este recurso de 
manera compatible con otros usos y fun-
ciones generados por los sistemas foresta-
les requiere de una planificación adecuada 
que permita una oferta predecible. 

El objetivo de este trabajo ha sido aportar 
una información básica para esta plani-
ficación: la estimación de las existencias 
de biomasa como condición inicial para 
determinar los criterios de gestión forestal 
sostenible más sensatos desde el punto de 
vista ambiental y operativo.

Para ello se ha diseñado un modelo distri-
buido de crecimiento y producción a partir 
de una exhaustiva recopilación de infor-
mación selvícola y ambiental que incluye 
99.983 parcelas de inventarios forestales 
procedentes de los proyectos de ordena-
ción de montes públicos y del Inventario 
Forestal Nacional, valores de 36 variables 
ambientales para toda Andalucía, etc.  

La incorporación de los resultados en 
coberturas territoriales integradas en la 
REDIAM permite la consulta a diferentes 
escalas de aproximación, desde la regio-
nal hasta la de unidad de gestión selvícola. 
La síntesis final regional arroja un total de 
49.585.670 tm de biomasa aérea de pino 
carrasco, piñonero, salgareño, silvestre y 
negral en el conjunto de la Comunidad Au-
tónoma, considerando solamente la super-
ficie de pinar que supera, según el modelo 
aplicado, 10 tm/ha en la unidad de análisis 
(celdillas 100x100m). Esta cifra es sólo 
un indicador del orden de magnitud de la 
biomasa en pie de los pinares andaluces. 
El modelo desarrollado, en definitiva, ayu-
dará a determinar los criterios de gestión 
forestal sostenible para la extracción pru-
dente de biomasa de los montes, partien-
do de la base de que el aprovechamiento 
de la biomasa aérea es sólo uno de los 
posibles servicios y funciones que aportan 
los pinares.

Esos trabajos han contado con la financia-
ción del Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente a través del Fon-
do para el Aprovechamiento de la Biomasa 
Forestal Residual del Fondo del Patrimonio 
Natural de los Presupuestos Generales del 
Estado. Los resultados se han incluido en 
dos publicaciones disponibles en formato 
impreso y en la web de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Concluyen	 dos	 trabajos	 sobre	 evaluación	 y	 aprovechamiento	 de	
biomasa	forestal

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
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Si ya no estás interesado, envíanos un email 
con la palabra: “Baja”.

Date	de	alta	

Si quieres recibir Andalucía Forestal en tu correo 
electrónico, date de alta aquí, indicando en el 
asunto la palabra: “Alta”.

Invita	a	un	amigo

Si quieres hacerle llegar este boletín a un amigo, clica aquí.

Árboles	y	arboledas	singulares:

Conoce las joyas de nuestro excepcional patrimonio forestal a
través de estas didácticas fichas descriptivas. En cada número
te proponemos un ejemplar o formación de especial interés.

Aceral	del	Barranco	de	Ubeire	

(Fiñana,	ALMERÍA)

El pasado mes de octubre se celebró en el 

Real Jardín Botánico de Córdoba la I Jor-

nada sobre multifuncionalidad del paisaje 

agrario de las campiñas de la depresión 

del Guadalquivir, organizada dentro del 

acuerdo de colaboración entre el Ayun-

tamiento  de Córdoba, la Universidad de 

Córdoba y el Consejo Superior de Investi-

gaciones Científicas a través del instituto 

de Agricultura Sostenible. 

Con esta Jornada se ha promovido la 

creación de un foro para compartir las ini-

ciativas desarrolladas por la administra-

ción nacional, regional, local y la comu-

nidad científica, en protección, gestión y 

ordenación del paisaje agrario, poniendo 

el foco en las campiñas de la Depresión 

del Guadalquivir, ámbito reconocido como 

eje territorial esencial para Andalucía 

(2.347.833 ha que suponen en 27 % del 

territorio andaluz). 

En estos espacios, con una clara domi-
nancia del sector agrario, surgen proble-
mas ambientales y territoriales (erosión 
de suelo fértil, contaminación difusa, ero-
sión biológica, pérdida de conectividad de 
hábitats, homogeneización del paisaje ru-
ral) cuya resolución puede ser un campo 
de referencias para el resto del territorio.

La iniciativa surge a raíz del Programa 
de Diversificación del Paisaje Rural de la 
Campiña de Córdoba puesto en marcha 
por el Ayuntamiento de Córdoba en 2005 
para fomentar actuaciones de protección, 
gestión y ordenación del paisaje. Desde 
entonces se ha promovido un proceso 
para la conciliación y resolución de los 
conflictos existentes entre la agricultura y 
el mantenimiento de sus valores naturales 
a través de la recuperación de los encla-
ves forestales del paisaje campiñés (se-
tos vivos, plantaciones lineales, árboles 
aislados, bosques isla, sotos, elementos 

tradicionales) que ha conseguido crear 
impacto y ganar la credibilidad entre los 
agricultores cordobeses, la administra-
ción pública y la comunidad científica. 

La jornada contó con financiación de la 
Fundación Biodiversidad adscrita al Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y con la colaboración de Asaja 
Córdoba y de la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía.  

Jornada	 sobre	 multifuncionalidad	 del	 paisaje	 agrario	 en	 las	
campiñas	andaluzas
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