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La Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente organiza los días 14 y 21 
de mayo de 2013 en el Salón de Actos 
del Rectorado de la Universidad de Cór-
doba las Jornadas de Sanidad Forestal del 
Monte Mediterráneo, en las que se trata-
rán las principales amenazas a las que se 
enfrenta el monte mediterráneo (decai-
mientos, plagas, enfermedades, etc.), así 
como las herramientas empleadas para 
su seguimiento. 

Las mencionadas amenazas y la intro-
ducción de nuevos organismos, justifican 
la consideración de la Sanidad Forestal 
como eje sobre el que llevar a cabo una 
gestión adecuada del monte mediterrá-
neo. Además, las recientes normativas 
publicadas establecen un nuevo marco de 
referencia al que deben adaptarse las di-
ferentes actuaciones desarrolladas sobre 
la vegetación, promoviendo las estrate-
gias de lucha integrada y biológica.

La transferencia de toda esta informa-
ción, adaptada a las condiciones del 

medio natural, es necesaria para que 
propietarios, técnicos, gestores y la so-
ciedad en general pueda ser consciente 
de la situación en que se encuentra el 
monte mediterráneo y las mejores alter-
nativas de que se dispone. Por ello, el 
objetivo principal de las jornadas es la 
divulgación de los conocimientos, evi-
tando tecnicismos y contenidos excesi-
vamente científicos, sin dejar por ello de 
contribuir a una transferencia de calidad 
que responda a las demandas de los 
asistentes.

Están organizadas en dos sesiones, con-
tando cada una de ellas con una mesa re-
donda que promueva la exposición de las 
diferentes posturas sobre el tema y favo-
rezca la participación de los asistentes. Se 
realizarán ponencias explicando tanto la 
reciente normativa existente, que afecta 
a la aplicación de productos fitosanitarios, 
como las estrategias para el control inte-
grado y biológico de los agentes nocivos.

•	 Jornadas	de	Sanidad	Forestal	
del	Monte	Mediterráneo

•	 Mejora	de	las	vías	pecuarias	
de	la	Sierra	de	Segura	para	
facilitar	la	trashumancia

•	 La	precaución	por	el	riesgo	
de	incendios	forestales	ha	
de	mantenerse	todo	el	año

•	 Trabajos	de	mejora	de	
la	vegetación	en	los	
Sotos	de	la	Albolafia	

•	 Premios	Batefuegos	
de	Oro	2012

•	 Deslinde	y	amojonamiento	
de	montes	públicos	2012

•	 Nuevo	retardante	para	prevenir	
y	dificultar	la	propagación	
de	incendios	forestales

•	 Ampliado	el	número	de	rodales	
selectos	de	alcornoque	

•	 Banco	de	datos	
dendrocronológicos	
de	Andalucía

•	 El	Plan	de	Choque	por	el	Empleo	
destinará	90	millones	a	obras	
de	mejora	medioambiental	
e	infraestructuras	rurales

•	 II	Jornada	sobre	
biomasa	forestal

•	 Comienza	la	campaña	del	
Plan	de	Calas	2013

•	 Licitada	la	obra	para	
la	restauración	de	la	
laguna	de	Los	Tollos

•	 Formación	sobre	investigación	
de	causas	de	incendios	
forestales	a	Agentes	
de	Medio	Ambiente

•	 Nuevas	tecnologías	
para	el	desarrollo	de	
inventarios	forestales	

•	 Congreso	Andaluz	
de	PREVEXPO

•	 Árboles	y	arboledas	
singulares:	Acebuches	de	El	
Rocío	(Almonte,	HUELVA)

“Frente a este árbol, que era un fresno, había un castaño enfermo a causa de una herida 
en la corteza, al cual se le había puesto a modo de vendaje una banda de cinc clavada.” 

Cita literaria

Los miserables, 1862 (Victor Hugo)

Jornadas	 de	 Sanidad	 Forestal	 del	 Monte	
Mediterráneo
Los	 ecosistemas	 forestales	 mediterráneos	 se	 encuentran	 en	 un	
momento	crucial	para	su	futuro

Para inscribirse, es necesario enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: 
jornadas.sanidad.forestal.capma@juntadeandalucia.es [ver programa]

mailto:serviciodifusionforestal.cma%40juntadeandalucia.es?subject=
mailto:jornadas.sanidad.forestal.capma%40juntadeandalucia.es?subject=
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=d25c25b138a3d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
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La Consejería ha mejorado la Ruta Tras-
humante de la Vereda que recorre la Sie-
rra de Segura (Jaén) con el fin de adecuar 
estas vías pecuarias a la circulación del 
ganado y a las necesidades de los pasto-
res. De esta forma, se atiende la solicitud 
realizada por la Asociación Andaluza de 
Defensa de la Trashumancia adaptandose 
las infraestructuras existentes a las carac-
terísticas de la actual cabaña de la zona. 
También se han mejorado instalaciones 
anexas que posibilitan el trabajo de estos 
ganaderos, como fuentes y abrevaderos. 
Entre otras acciones para adecuar los ca-
minos al contexto del siglo XXI, se han 
instalado corrales vallados que permitirán 
mejorar las condiciones en que se realiza 
la trashumancia. 

En total, esta actuación cuenta con un 
presupuesto de 50.678 euros cofinan-
ciados por el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER). De este 
montante, 26.947 euros se destinan a 
labores de tratamiento de la vegetación 
de la zona, mientras que 23.731 euros se 
invierten en obra civil. Estas mejoras inci-
dirán positivamente en la economía rural 
de la comarca, las condiciones de trabajo 
y la calidad de vida de los pastores, el 
bienestar animal de los rebaños y la con-
servación del patrimonio cultural y natural 
de la Comunidad Autónoma. 

El insuficiente tamaño de las vías pecua-
rias y los abrevaderos ante el incremen-
to de cabezas de ganado que componen 

actualmente los rebaños, el deterioro del 
trazado y la inexistencia de cercados en 
los descansaderos son algunos de los in-
convenientes que pusieron de manifiesto 
los ganaderos trashumantes en su solici-
tud. Entre otras cuestiones, las mejoras 
lograrán reducir las actuales dificultades 
que encuentra el ganado para alimentar-
se e hidratarse, facilitarán la conducción 
de los animales a lo largo del camino, agi-
lizarán la marcha de los pastores y estos 
no se verán obligados a mantener vigilias 
nocturnas. 

El trazado propuesto por la asociación 
jiennense para su mejora tiene un gran 
valor ambiental y cultural al conectar la 
Sierra de Segura con la ruta ganadera de 

la Cañada Real Conquense y, además, en-
contrarse en el interior del Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 
Las actuaciones puestas en marcha en 
estos montes públicos tendrán un efec-
to favorable en estos terrenos de la Red 
Natura 2000 al contribuir a la continuidad 
de un uso tradicional del terreno forestal 
y, al mismo tiempo, con la preservación 
del patrimonio local y de los usos y cos-
tumbres ligados a la explotación de los 
recursos de modo sostenible. 

Desde finales de noviembre, los rebaños 
parten de los pastos de la Sierra de Segu-
ra hacia dehesas de El Condado y Sierra 
Morena para permanecer en zonas más 
templadas hasta comienzos del mes de 
mayo, recorriendo hasta 150 km entre 5 
y 10 días de marcha. Durante el trayecto, 
los pastores encuentran cuatro zonas con 
descansaderos –Hoya Morena, alto de la 
Cuesta de Cañada Morales, La Lancha y 
El Cornicabral– sobre las que se ha actua-
do. Asimismo, tampoco se pueden utilizar 
actualmente algunos de los abrevaderos 
y aguaderos históricos al encontrarse ce-
gados u ocultos por la vegetación. 

En los últimos años, la trashumancia ha 
experimentado un nuevo auge desde el 
punto de vista social y económico, pues, 
además de una actuación que favorece el 
bienestar animal, supone un ahorro para 
los pastores al desplazarse a pie en lugar 
de utilizar vehículos motorizados. 

Mejora	de	las	vías	pecuarias	de	la	Sierra	de	Segura	para	facilitar	
la	trashumancia
Estas	actuaciones,	que	cuentan	con	un	presupuesto	de	cerca	de	50.000	euros,	inciden	en	las	condiciones	
del	trazado	de	las	vías,	cercados	y	abrevaderos	
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La Consejería recuerda la necesidad de 
extremar las precauciones en aquellas 
actividades relacionadas con el uso del 
fuego en zonas forestales, particularmen-
te cuando las condiciones meteorológicas 
sean peligrosas, como quemas agrícolas 
o barbacoas en jornadas en las que se 
registra mucho viento. En este sentido, 
el Plan Infoca mantiene su operatividad 
todo el año para atajar los siniestros fo-
restales que se produzcan, aun tratándo-
se de la época fuera de peligro alto de 
incendios.

Además, la población que acuda a zonas 
forestales debe tener presente algunas 
normas que eviten la ocurrencia de in-

cendios y permitan proteger nuestro pa-
trimonio natural. Desde el Plan Infoca se 
recuerda que no hay que realizar acam-
padas en sitios no autorizados, ni tampo-
co arrojar basuras ni vidrios que puedan 
provocar incendios. Igualmente, las coli-
llas no deben arrojarse al suelo ni desde 
vehículos en marcha. 

La dirección del Plan Infoca también so-
licita a los ayuntamientos, especialmente 
a los de los municipios situados en zo-
nas de peligro, que extremen la vigilancia 
a través de sus cuerpos de Policía Local 
respecto a la realización de quemas de 
restos vegetales. 

La	 precaución	 por	 el	 riesgo	 de	 incendios	 forestales	 ha	 de	
mantenerse	todo	el	año
Para	evitar	situaciones	de	riesgo,	se	recomienda	no	utilizar	fuego	cuando	la	situación	meteorológica	
así	lo	aconseje.	

La ejecución de la obra de manejo de 
la vegetación en el Monumento Natu-
ral Sotos de la Albolafia (Córdoba) está 
suponiendo un hito en cuanto a la rea-
lización en plena ciudad de trabajos 
forestales tales como desbroces meca-
nizados con riesgo de proyecciones de 
partículas, quemas de residuos, apeo 
de árboles de grandes dimensiones y 
recogida de residuos biológicos.

Se trata de una obra excepcional tam-
bién en la medida de que, al realizarse 
los trabajos en el río, ha sido necesario 
coordinar los mismos con Confederación 
a fin de evitar avenidas inesperadas que 
afecten a los trabajadores. 

La Coordinación de Seguridad y Salud, 
desarrollada por la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua, ha tenido que solicitar 

y desarrollar estrictos protocolos de ac-
tuación para cada una de las unidades 
de obra que se vienen ejecutando, así 
como un minucioso seguimiento del cum-
plimiento del Plan de Seguridad y Salud 
para poder realizar todas las actuaciones 
selvícolas garantizando la seguridad tan-
to de los viandantes como de los propios 
trabajadores de la obra. 

Trabajos	de	mejora	de	la	vegetación	en	los	Sotos	de	la	Albolafia	
Para	llevar	a	cabo	las	actuaciones	en	el	centro	urbano	de	Córdoba	se	ha	elaborado	un	detallado	Plan	
Especial	de	Seguridad	y	Salud
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Los premios Batefuegos de Oro son 
una iniciativa organizada desde 2002 
por la Asociación para la Promoción de 
Actividades Socioculturales (APAS), que 
pretende reducir el número de incendios 
forestales y de hectáreas afectadas 
por medio del reconocimiento a las 
instituciones y organismos que trabajen 
para proteger el patrimonio forestal.

El dispositivo para la Prevención y 
Extinción de Incendios Forestales de la 
Junta de Andalucía, el Plan INFOCA, ha 
obtenido dos galardones en los Premios 
Batefuegos de Oro 2012. El premio 
en la categoría de prevención ha sido 
para el programa Red de Áreas Pasto 
Cortafuegos de Andalucía (RAPCA) de la 
Dirección General de Gestión del Medio 
Natural. La candidatura se presentó por 
el CSIC, a través del Grupo de Pastos y 
Sistemas Silvopastorales Mediterráneos 
de la Estación Experimental del Zaidín 
(Granada), y contó con la adhesión de 
16 ayuntamientos de toda Andalucía, 
10 responsables técnicos de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía 
donde se desarrollan estas labores, 9 
instituciones y foros académicos, algunas 
de fuera de España, 2 organizaciones 
agrarias y 5 asociaciones del ámbito.

El piloto de avión de carga en tierra en la 
provincia de Granada, Juan Carlos Gómez 

Verdugo, también ha sido galardonado 
con una mención especial como 
reconocimiento a su dilatada trayectoria 
profesional en la extinción de incendios 
forestales. El Plan INFOCA ya recibió en 
2003 el premio Batefuegos de Oro a la 
mejor labor en extinción.

La RAPCA se basa en el empleo de ganado 
en régimen de pastoreo controlado para 
reducir el combustible vegetal de las 
zonas de cortafuegos y mantener las 
infraestructuras de cara a la prevención 
de incendios forestales. Este programa se 
inició formalmente en 2005, después de 
realizar varias experiencias al respecto en 
años anteriores. Las zonas de actuación, 
el número de pastores y las cabezas de 
ganado que participan actualmente han 
ido creciendo progresivamente desde que 
se pusiera en marcha este proyecto. En 
2012 se han tratado con éxito más de 
5.500 hectáreas y han colaborado 189 
pastores con casi 81.000 animales.

La RAPCA constituye un método de 
silvicultura preventiva pionero en España 
para combatir incendios forestales. 
Este tipo de actividades preventivas 
además favorece el desarrollo rural 
sostenible, mantiene la biodiversidad y 
fomenta el pastoreo, un oficio tradicional 
fundamental en la gestión del territorio.

El otro agraciado es Juan Carlos Gómez 
Verdugo, piloto de avión de carga en 
tierra del dispositivo INFOCA en la 
provincia de Granada. En este caso, 
Juan Carlos ha sido galardonado con una 
mención especial del concurso, como 
reconocimiento a su dilatada trayectoria 
profesional como piloto de extinción, labor 
a la que lleva dedicándose desde 1986. 
Desde que empezara a volar para luchar 
contra las llamas, ha combatido más de 
dos mil incendios, acumulando más de 
5.500 horas de vuelo. La Consejería ha 
sido quien ha presentado la candidatura 
al concurso, ya que ha demostrado ser 
un profesional excepcional en las tareas 
de extinción, vigilancia y coordinación de 
los recursos humanos y materiales del 
dispositivo INFOCA.

El año pasado, mientras participaba en 
las labores de extinción de un incendio 
en Granada, sufrió un accidente debido 
a unos cables que se enredaron en el 
motor. Gracias a las maniobras que 
realizó en cuestión de segundos, salió 
afortunadamente airoso del siniestro. 
Este suceso no fue motivo para que el 
piloto desistiera de su labor, puesto que 
poco después de recuperarse ya mostró 
su disposición para volar de nuevo y 
combatir las llamas. 

Los	premios	Batefuegos	de	Oro	galardonan	al	programa	de	pastoreo	
controlado	del	Plan	Infoca	como	mejor	labor	preventiva	2012
El	Batefuegos	también	premia	con	una	mención	especial	al	piloto	Juan	Carlos	Gómez	Verdugo	como	
reconocimiento	a	su	trayectoria	profesional
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Trabajos	 de	 deslinde	 y	 amojonamiento	 de	montes	 públicos	 ejecutados	
durante	2012
Durante el año 2012, la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
ha aprobado 18 expedientes de deslin-
de de montes públicos, deslindando un 
perímetro total de 426 kilómetros, con 
el objeto de preservar y consolidar la 
propiedad forestal pública de Andalucía. 
El 71,1% de estos montes pertenece a 
Ayuntamientos, siendo el 28,9% res-
tante propiedad de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía. Por otra parte, se 
han aprobado 3 expedientes de amojo-
namiento en dichos montes, afectando a 
un perímetro de 19,5 km.

Por provincias, la mayor parte del perí-
metro deslindado durante el pasado año 
corresponde a la provincia de Granada, 
con 298 kilómetros deslindados (el 70% 
de total), seguida de Sevilla (57,5 km), 

Córdoba (27,7 km) y Cádiz, (26,7 km). 
De los deslindes aprobados, el de ma-
yor tamaño es el del monte “Puerto de la 
Toba” (GR-50012-AY), perteneciente al 
Ayuntamiento de Albuñuelas, en Grana-
da, con un perímetro total de 168,9 km y 
una superficie de 7.403,1 hectáreas.

Además de los expedientes aprobados, 
se encontraban en ejecución durante 
este año otros 26 expedientes de deslin-
de (6 en Cádiz, 6 en Jaén, 5 en Granada, 
2 en Sevilla, Huelva, Málaga y Almería y 
1 en Córdoba), así como 2 expedientes 
más de amojonamientos, ambos en la 
provincia de Sevilla.

Con esta iniciativa, que cuenta con un 
presupuesto total de 1,35 millones de 
euros, la Junta de Andalucía trata de evi-
tar las apropiaciones de parcelas y ocu-
paciones ilegales en montes públicos, así 
como recuperar la posesión de los terre-
nos forestales, que han sido usurpados 
indebidamente.

PROVINCIA Deslindes	(km) Amojonamientos	(km)

Granada 298,0

Sevilla 57,5 15,6

Córdoba 27,7

Cádiz 26,7

Málaga 6,8 3,9

Jaén 5,8

Huelva 3,5

Total	general 425,9 19,5

Perímetro	de	montes	públicos	deslindado	y	amojonado	durante	el	año	2012
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El Plan INFOCA ha probado en la finca pú-
blica Las Navas-El Berrocal, en el término 
municipal de Almadén de la Planta (Sevi-
lla), un nuevo producto de ignifugación 
con efectos retardantes para ralentizar y 
dificultar la propagación de los fuegos. 
Esta iniciativa se desarrolla en el mar-
co de uno de los proyectos del Plan de 
I+D+i de la Agencia de Medio Ambiente 
y Agua, dentro de su línea estratégica de 
desarrollo e innovación de productos para 
la mejora de la prevención y extinción de 
incendios forestales.

El proyecto tiene como objetivo conseguir 
que se mantenga la eficacia retardante 
del producto, tras su aplicación a finales 
de primavera, permaneciendo en el suelo 
y en la vegetación durante un período mí-
nimo de tres meses, los de mayor riesgo 
de incendios, disminuyendo así la proba-
bilidad de ignición y dificultando la propa-
gación de eventuales fuegos incipientes. 

Los requisitos iniciales de diseño del pro-
ducto han sido muy exigentes, ya que a 
los propiamente relacionados con la efi-
cacia retardante y su persistencia en el 
tiempo se incorporaron los de inocuidad 
para la propia vegetación y para el suelo, 
a fin de no provocar efectos indeseados 
sobre estos.

Las pruebas se han centrado en la aplica-
ción del producto sobre un área cubierta 
de vegetación arbustiva, dejandolo ac-
tuar durante cuatro meses para verificar 
su persistencia en el tiempo. Una vez 
transcurrido todo el período estival, se 
ha procedido a la quema controlada del 

matorral de las parcelas tratadas, para 
comprobar la eficacia de las propiedades 
retardantes del producto.

Las pruebas se han realizado en una lade-
ra con una pendiente media del 10%, en 
la que dos tercios de la misma no fueron 
tratados con el producto para favorecer 
que el fuego adquiriese fuerza suficiente 
antes de llegar a la zona con vegetación 
tratada, sometiendo así a la zona de es-
tudio a las condiciones más desfavorables 
posibles.

Las operaciones previas de aplicación 
del producto se llevaron a cabo el pasa-
do mes de julio, para las que se empleó 
un vehículo autobomba con capacidad de 
4.000 litros. Simultáneamente a dichas 
operaciones, se procedió al replanteo y 
balizamiento de las áreas a tratar, al ob-
jeto de diferenciarlas de la vegetación 
circundante.

Como medida preventiva orientada a evi-
tar la propagación del fuego más allá de 
los límites de las parcelas de estudio, se 
realizó una faja cortafuegos perimetral 
libre de vegetación hasta suelo mineral, 
así como un tendido de manguera de re-
fuerzo realizado asimismo por personal 
especialista del Plan INFOCA.

Este producto retardante con efecto ig-
nífugo de medio plazo es el resultado de 
seis años de trabajos de investigación, 
análisis de laboratorio y diferentes ensa-
yos de campo, en los que han participa-
do, junto con la Agencia de Medio Am-
biente y Agua de la Junta de Andalucía, 
dos grupos de investigación del Instituto 

de Recursos Naturales y Agrobiología (IR-
NAS), perteneciente al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC).

La realización de estos ensayos fue apro-
vechada asimismo por investigadores del 
CSIC y de la Universidad de Sevilla para 
tomar muestras y datos de diferentes pa-
rámetros del suelo, antes y después de la 
quema, a fin de contrastar el efecto del 
fuego sobre los mismos.

Las conclusiones preliminares observa-
das in situ han arrojado resultados muy 
positivos, pues se pudo constatar que, 
además de mantenerse las propiedades 
retardantes tras los cuatro meses trans-
curridos desde el momento de la aplica-
ción del producto, se han generado de 
forma indirecta otros efectos positivos en 
el suelo que dificultan la erosión hídrica 
que las precipitaciones generan en los 
suelos que han quedado desprovistos de 
vegetación como consecuencia de la ac-
ción del fuego.

El	INFOCA	realiza	pruebas	de	un	nuevo	retardante	para	prevenir	
y	dificultar	la	propagación	de	incendios	forestales
El	proyecto	pretende	que	los	efectos	de	la	aplicación	del	producto	
sobre	 la	vegetación	permanezcan	al	menos	durante	 los	meses	de	
peligro	alto	de	incendios
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Convenio	con	la	Universidad	de	Córdoba	para	la	creación	del	banco	
de	datos	dendrocronológicos	de	Andalucía
La	dendrocronología	es	el	estudio	de	los	anillos	de	crecimiento	anuales	de	los	árboles,	con	aplicaciones	
en	campos	muy	diferentes	de	la	ciencia

Los ciclos de crecimiento de los árboles 
están altamente determinados por las 
condiciones ambientales a las que se ve 
sometido el árbol a lo largo de su vida. Los 
anillos anuales son un reflejo de estas con-
diciones, de la dinámica forestal y de las 
variaciones históricas de los ecosistemas.

En regiones con climas estacionales, 
como la mediterránea, se forma un anillo 
por año, con cuyas mediciones de anchu-
ra se puede estudiar el pasado y presente 
de comunidades arbóreas y de matorra-
les, conocer aspectos de la estructura 
de los bosques, patrones temporales y 

espaciales de establecimiento y diná-
mica de especies, además de identificar 
ataques de plagas y enfermedades. Las 
perturbaciones como caídas de árboles, 
avalanchas, talas e incendios se integran 
también en esta disciplina, denominada 
dendroecología. 

Gracias a esta técnica resulta posible la 
reconstrucción anual del clima del pasado 
para períodos de los que apenas se tiene 
constancia meteorológica; por ejemplo, 
reconstrucción de la precipitación y tem-
peratura durante los últimos 1.000 años 
en el caso de Andalucía.

Una de las aplicaciones más importantes 
de esta técnica ha sido desarrollada por la 
Universidad de Córdoba, y consiste en el 
estudio de los efectos del cambio climá-
tico y de los procesos de decaimientos y 
mortalidad en especies forestales a partir 
de la experiencia de la Red Andaluza de 
Seguimiento de Daños.

Con esta iniciativa se pretende recopilar, 
catalogar y crear una base de datos de 
acceso público con toda la información 
dendrocronológica disponible para Anda-
lucía, localizada físicamente en el Labora-
torio de Dendrocronología de la Univer-
sidad de Córdoba. La iniciativa tiene por 
objeto también fomentar la formación, 
investigación e innovación en el ámbito 
forestal a través de la colaboración en-
tre diferentes Universidades y grupos de 
investigación del Sistema Andaluz del Co-
nocimiento. 

Como complemento, se prevé realizar ac-
tividades de educación ambiental, basa-
das en la dendrocronología, accesibles a 
todos los públicos.

Ampliado	 el	 número	 de	 rodales	 selectos	
de	 alcornoque	 incluidos	 en	 el	 Catálogo	
Nacional	de	Materiales	de	Base
El	 Servicio	 del	 Alcornocal	 y	 el	 Corcho	 en	 Andalucía	 y	 la	 Red	 de	
Viveros	Forestales	trabajan	de	forma	conjunta

El Servicio del Alcornocal y el Corcho en 
Andalucía (SACA) finaliza cada tempo-
rada la campaña del Plan de Calas con 
el cálculo de calidades medias de cor-
cho de cada monte y la realización de 
los informes de calidad de corcho. A par-
tir de ese momento se inicia la fase de 
establecimiento de rodales. Para ello, se 
seleccionan las superficies de alcornocal 
que potencialmente puedan albergar ro-
dales selectos, según los criterios marca-
dos por la normativa vigente. El requisito 
específico de los rodales de alcornoque 
para producción de corcho en que la ca-
lidad del corcho sea superior a la calidad 
media para la región de procedencia a 
la que pertenece el monte a analizar. 
Posteriormente, se planifican las visitas 

de campo, que se realizan a lo largo del 
otoño y tienen como objetivo la toma de 
datos en campo necesaria para llevar a 
cabo la selección.

Una vez seleccionados los rodales, se 
prepara la documentación que desde la 
Red de Viveros se envía al Servicio de 
Recursos Genéticos Forestales del Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente donde se gestiona el Ca-
tálogo Nacional de Materiales de Base. 
Todos los rodales aprobados e incluidos 
en el catálogo son publicados en el Bole-
tín Oficial del Estado (BOE).

De esta manera, la Consejería conti-
núa ampliando el número de Rodales 
Selectos de alcornoque en Andalucía y 

aumenta la posibilidad de recolectar Ma-
terial Forestal de Reproducción de ca-
tegoría “Seleccionado”, garantizando en 
último término un aumento de calidad 
de nuestros montes como consecuencia 
de la introducción de planta procedente 
de este material. Actualmente hay publi-
cados 45 rodales y ha sido enviada toda 
la tramitación de inclusión de nuevos ro-
dales, que está pendiente de publicación 
por parte del Ministerio y que elevará el 
número de rodales selectos de alcorno-
que en Andalucía a 55.
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La Consejería generará más de 500.000 
jornales a través del Plan de Choque 
por el Empleo aprobado por el Gobier-
no andaluz para paliar los efectos del 
empeoramiento del mercado laboral. El 
programa de actuaciones previsto con-
templa una inversión total de 90 millo-
nes de euros en más de 550 municipios 
andaluces para impulsar el 'empleo ver-
de' en el medio rural.

Concretamente, se destinarán 50 millo-
nes para 158 proyectos de mejora fo-
restal y regeneración medioambiental y 
40 millones para acometer más de 600 
actuaciones dirigidas a la mejora de ca-
minos rurales con una extensión total 
de 621 kilómetros.

Estas iniciativas, que contarán con 
la cofinanciación del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
incluyen, entre otros trabajos, 
reforestaciones, regeneraciones de 
zonas incendiadas, labores preventivas 
contra el fuego, obras contra la erosión 
y acciones de conservación de la flora, 
la fauna, el paisaje y los acuíferos. 
Asimismo, en lo que se refiere a 
infraestructuras rurales, se contemplan 

obras de revestimiento de cunetas, 
construcción de badenes, protección 
de escolleras, drenajes superficiales y 
subterráneos, mejora del patrimonio 
forestal, etc.

Para la realización de estos trabajos, las 
empresas adjudicatarias deben contra-
tar a personas inscritas como deman-
dantes en el Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE). En función de los perfiles pro-
fesionales solicitados, este organismo 
facilita candidatos seleccionados entre 
residentes en los municipios donde se 
desarrollan los proyectos. Las contrata-
ciones, por un tiempo al menos igual al 
de la duración de la obra, dan prioridad 
a desempleados de larga duración con 
cargas familiares, que no reciben nin-
gún tipo de prestación o subsidio y que 
no hayan tenido vinculación con la en-
tidad empleadora en los tres meses an-
teriores a la presentación de la oferta.

Las empresas deberán someterse a las 
prescripciones de los correspondientes 
convenios colectivos sectoriales y, en 
caso de empate de ofertas, se valorará 
el desarrollo de acciones a favor de la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

Para la selección de las zonas donde 
se va a actuar se ha priorizado el nivel 
de desempleo agrario, la superficie de 
monte de gestión pública, así como los 
incluidos en el Catálogo de Utilidad Pú-
blica, los montes incluidos en la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Anda-
lucía y el carácter rural del municipio. 

El	Plan	de	Choque	por	el	Empleo,	destinará	90	millones	a	obras	de	
mejora	medioambiental	e	infraestructuras	rurales
Para	la	realización	de	estos	trabajos,	las	empresas	adjudicatarias	deben	contratar	a	personas	inscritas	
en	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	y	dar	prioridad	a	desempleados	de	larga	duración	con	cargas	familiares

El pasado 21 de marzo se celebró en 
el salón de actos de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación la II 
Jornada sobre el uso de la biomasa fo-
restal en Andalucía con destino ener-
gético, coincidiendo con el Día Forestal 
Mundial. Durante el acto se realizó un 
análisis del sector, su situación actual, 
sus potencialidades y sus perspecti-
vas futuras. También se presentaron 
las publicaciones Biomasa forestal en 
Andalucía I. Modelos de existencias, 
crecimiento y producción, y Biomasa 
forestal en Andalucía II. Procesos de 
extracción y costes.

Más info

II	 Jornada	 sobre	
biomasa	forestal

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=c049cfa32418b210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=632dee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=c049cfa32418b210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=632dee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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Comienza	 la	 campaña	 del	 Plan	 de	 Calas	
2013
Esta	iniciativa	sirve	para	informar	y	asesorar	sobre	la	calidad	de	la	
producción	de	corcho	a	los	propietarios	de	monte	alcornocal

La campaña del Plan de Calas 2013 se ha 
iniciado el 1 de abril y finalizará el 1 de 
septiembre en el caso de los muestreos 
en árbol, mientras que los muestreos 
en pila (una vez que se ha extraído el 
corcho) pueden efectuarse durante todo 
el año. Para la realización de este servi-
cio gratuito que lleva a cabo el Servicio 
el Alcornocal y el Corcho en Andalucía 
(SACA) es necesaria una solicitud previa 
por parte del propietario o gestor del 
monte, que puede tramitarse a través de 
la página web de la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente. 

Esta iniciativa, que se inició en 1995, 
tiene entre sus principales objetivos in-
formar y asesorar sobre la calidad de la 
producción de corcho a los propietarios 
de monte alcornocal y favorecer la trans-

parencia del mercado del corcho median-
te la exposición de las muestras extraídas 
en la Suberoteca de Andalucía, localizada 
en Alcalá de los Gazules (Cádiz), para que 
puedan ser consultadas por industriales y 
diferentes agentes del sector.

El desarrollo del Plan de Calas requiere de 
la ejecución de las siguientes fases: dise-
ño de muestreo y extracción de calas en 
campo; evaluación de la calidad y emisión 
de informe y exposición de las muestras 
en la Suberoteca de Andalucía. 

De cada monte o zona de descorche ob-
jeto de estudio se extraen 70 muestras 
de corcho o calas, con un tamaño aproxi-
mado de 10 x 10 cm, que posteriormen-
te reciben el mismo proceso que realiza 
la industria preparadora de corcho para 
poder asignarles su clase de calidad. Jun-

to al muestreo y extracción de calas, se 
toman datos en campo de las variables 
que puedan incidir en la calidad del cor-
cho, tales como características fisiográ-
ficas, densidades del arbolado, edad del 
corcho, estado fitosanitario y condiciones 
selvícolas. Esta información se incluye 
en el informe que se envía al propietario 
junto a recomendaciones para una ges-
tión sostenible del monte y la mejora en 
posteriores descorches de la cantidad y 
calidad del corcho que produce.

Licitada	 la	 obra	 para	 la	 restauración	 de	 la	 laguna	 de	 Los	 Tollos
La	convocatoria	fue	publicada	en	el	Diario	Oficial	de	la	Unión	Europea	(DOUE)	nº	S14	del	año	2013	con	
un	presupuesto	base	de	4.633.405,99	€

Las actuaciones de restauración minera 
para devolver el régimen hidrogeológico 
natural a la laguna de Los Tollos, situa-
da entre El Cuervo (Sevilla) y Jerez de la 
Frontera (Cádiz), consisten en la imper-
meabilización y relleno de las cortas mi-
neras y en el remodelado topográfico del 
patio de canteras. 

La restauración de la cantera “La Milagro-
sa” constituye la actuación principal del 

“Proyecto para la restauración integral de 
la cubeta endorreica de Los Tollos”, den-
tro del LIFE+ Los Tollos, que incluye una 
restauración minera sobre la parte de cu-
beta afectada por la explotación y el patio 
de canteras, y una restauración ambiental 
sobre la cubeta inalterada y el resto de la 
cuenca vertiente.

El plazo para que las empresas interesa-
das presentaran ofertas se abrió el pasa-

do 22 de enero y finalizó el 11 de marzo. 
Para complementar la información apor-
tada en los pliegos técnicos, durante los 
días 18, 19 y 21 de febrero, se ofreció la 
posibilidad de visitar la zona de obras, a 
la que se acogieron un total de 58 em-
presas. 

El inicio de las obras está previsto para 
principios de verano, con un plazo de eje-
cución de 16 meses.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb
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Andalucía,	pionera	en	la	aplicación	de	nuevas	tecnologías	para	el	
desarrollo	de	inventarios	forestales	de	Proyectos	de	Ordenación
La	Consejería	de	Agricultura,	Pesca	y	Medio	Ambiente	ha	sido	una	de	las	precursoras	en	la	aplicación	
de	la	tecnología	LiDAR	(Light	Detection	and	Ranging)	en	inventarios	forestales

La Consejería ha sido una de las pione-
ras en la aplicación de la tecnología Li-
DAR (Light Detection and Ranging) que 
consiste en un radar láser que, desde 
un avión o un helicóptero, emite más de 
150.000 pulsos láser por segundo hacia el 
terreno para capturar cualquier elemen-
to del territorio y, de esta forma, obtener 
información continua, precisa y en tres 
dimensiones de los bosques. Asimismo, 
y debido a que el láser es capaz de pe-
netrar en la vegetación, se obtiene infor-
mación topográfica del suelo debajo del 
dosel arbóreo, un dato de especial impor-
tancia para distintas aplicaciones. 

Esta técnica ha permitido muestrear algo 
más de 112.600 hectáreas de bosque 
desde el año 2008 para la planificación 
espacio-temporal de las actuaciones que 
se van a desarrollar sobre los montes para 
satisfacer las demandas de la sociedad de 
acuerdo con la legislación ambiental. 

Con la tecnología LiDAR se obtiene de 
forma directa medidas de altura, densi-
dad y estructura de la vegetación; una 
información que resulta de utilidad para 
su utilización en múltiples sectores de la 
sociedad.

Los montes inventariados en Andalucía 
con esta tecnología han sido, hasta el 
momento, 32.932 hectáreas en Las Al-
pujarras (Granada), 13.506 hectáreas 
en Vélez-María (Almería), 13.617 hec-
táreas en los términos municipales de 
Espiel, Hornachuelos y Villaviciosa de 
Córdoba (Córdoba), 12.747 hectáreas 
en los términos municipales de Valver-
de, Trigueros, Calañas y Beas (Huelva), 
20.423 hectáreas en montes del entorno 
del Parque Natural Sierra de Castril (Gra-
nada) y 19.440 hectáreas en montes de 
Sierra Nevada en la provincia de Almería. 

Andalucía, con más de 4,5 millones de 
hectáreas forestales, desarrolla de forma 

continuada una línea de trabajo de orde-
nación de este tipo de terrenos bajo ges-
tión pública. En la actualidad, la superficie 
de monte público ordenada o en fase de 
ordenación asciende a cerca de 782.000 
hectáreas, lo que supone algo más del 
60% del total de la superficie pública.

Formación	 sobre	 investigación	 de	 causas	
de	incendios	forestales	a	Agentes	de	Medio	
Ambiente
Esta	iniciativa	se	enmarca	en	la	programación	formativa	anual	para	
las	diferentes	categorías	profesionales	

La Consejería, a través del Plan INFO-
CA, ha organizado unas jornadas de for-
mación sobre la investigación de causas 
de los incendios forestales, en las que 
han participado Agentes de Medio Am-
biente adscritos al dispositivo y especí-
ficamente aquellos que componen las 
Brigadas de Investigación de Incendios 
Forestales (BIIF). 

Se pretende que los alumnos se especia-
licen y conozcan los principales aspectos 
relacionados con la investigación de los 
incendios forestales, ya que el dispositi-
vo INFOCA cuenta con las Brigadas de 
Investigación de Incendios Forestales, 
que se encargan de realizar las pesquisas 
necesarias sobre el terreno, para esclare-
cer qué motivó un incendio forestal, tra-
bajando de forma conjunta con la Policía 
y Guardia Civil con objeto de determinar 
también la autoría del siniestro. 

Se han abordado aspectos como la gene-
ración de incendios forestales derivados 
de líneas eléctricas, así como el marco 
judicial en el que se encuadran los deli-
tos por incendios; el programa también 
ha incluido ponencias sobre las aplicacio-
nes informáticas que actualmente se de-
sarrollan en el dispositivo INFOCA, ade-
más de otras sesiones relacionadas con 
la determinación del punto de inicio de 
los incendios, cómo se realiza la inspec-
ción ocular, la recogida de vestigios y la 
cadena de custodia de la prueba material 
de un siniestro, además de un repaso de 
las herramientas más útiles para apoyar 
el proceso de investigación. 

El curso ha sido organizado por el Cen-
tro Operativo Regional del Plan INFOCA, 
y entre las dos ediciones han participa-
do 80 Agentes de Medio Ambiente de las 
BIIF, además de otros 40 profesionales 

procedentes del SEPRONA y de la Policía 
Autonómica adscrita. 

El programa formativo del dispositivo IN-
FOCA se desarrolla anualmente durante 
los meses de peligro bajo y medio de 
incendios hasta el inicio de la campaña 
de extinción. Prevé actividades de forma-
ción específica para pilotos de aeronaves, 
así como otras categorías profesionales 
del dispositivo como son los técnicos de 
operaciones, capataces de brigadas y re-
tenes, conductores de autobombas, pre-
paradores físicos, operadores de consola 
y supervisores de vehículos contra incen-
dios. Además de la formación teórica, el 
Plan INFOCA también desarrolla adies-
tramientos y simulacros prácticos sobre 
el terreno para el personal operativo del 
dispositivo. 
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OTROS BOLETINESDate	de	baja

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.

La	 Consejería	 de	 Agricultura,	 Pesca	 y	Medio	 Ambiente	 participa	
en	el	Congreso	Andaluz	de	PREVEXPO
Los días 12, 13 y 14 de marzo se ha cele-
brado en Granada la PREVEXPO, XI edi-
ción del Congreso Andaluz de Prevención 
de Riesgos Laborales, donde la Conseje-
ría ha instalado un stand para asesorar y 
dar a conocer a las empresas, autorida-
des laborales y organizaciones sindicales 
sobre las medidas de seguridad, procedi-

mientos y equipos de trabajo y proyectos 
de investigación en materia de seguridad 
laboral para garantizar la integridad físi-
ca de los trabajadores en el sector fores-
tal andaluz.

Así mismo se informó al público cerca 
de la asistencia técnica que desarrolla 
la Agencia de Medio Ambiente y Agua 

en materia de Coordinación de Segu-
ridad y Salud en Obras y Coordinación 
de Actividades Empresariales como los 
aprovechamientos forestales de madera, 
corcho, piña, apícolas, cinegéticos…, así 
como del trabajo interno de coordinación 
del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Árboles	y	arboledas	singulares:

Acebuches	de	El	Rocío

(Almonte,	HUELVA)

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.
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