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La Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente ha elaborado el borrador 
de un plan estratégico para optimizar la 
repercusión económica y social de la piña 
en el mundo rural andaluz, así como pro-
mover todas aquellas iniciativas que con-
duzcan a la vertebración del sector y a 
la implantación de las nuevas tecnologías 
en todo el proceso industrial. 

El borrador del documento, presentado 
por el director general de Gestión del 
Medio Natural de la Junta, Javier Madrid, 
en el transcurso de una reunión celebra-
da en Cádiz con el sector, contempla una 
serie de medidas encaminadas a mejorar 
la productividad de los pinares andaluces, 
modernizar la recogida de la piña e impul-
sar la industria de la transformación y el 
envasado del piñón de calidad, incremen-
tando tanto la creación de empleo rural  
como los beneficios medioambientales. 

En el borrador del Plan se pone de re-
lieve la importancia de los ecosistemas 
forestales productores de piña mediante 
la caracterización cartográfica digital, el 
desarrollo de proyectos de I+D+i enca-
minados a mejorar la producción de este 
producto y luchar contra las plagas, así 
como el establecimiento de todas aquellas 
medidas que garanticen la trazabilidad de 
los productos y avalen la obtención de las 
correspondientes certificaciones relativas 
a la gestión forestal sostenible y a la pro-
ducción ecológica.

El desarrollo de este plan estratégi-
co persigue también la modernización 
y profesionalización de la recogida de 
la piña y la adecuación del marco nor-
mativo de los periodos hábiles y de los 
procedimientos de recogida de la piña. 
Además, el documento contempla la 
creación del ‘Registro Andaluz de la Piña’ 
para productores, operadores y transfor-
madores, y de la marca ‘Piñón andaluz’, 
para promocionar su comercialización 
dentro y fuera de Andalucía.

Tras recordar la importancia ecológica, 
económica y social que este aprovecha-
miento forestal tiene para Andalucía, se 
ha subrayado la apuesta del Gobierno 
andaluz para potenciar la industria de 
transformación e impulsar los proyectos 
de I+D+i, encaminados a incrementar la 
producción de piña y a mejorar los proce-
dimientos de desembosque.

Andalucía cuenta con una superficie fo-
restal de más de 300.000 hectáreas de 
pino piñonero potencialmente producto-
ras, siendo las provincias de Huelva, Cá-
diz y Córdoba las que concentran la ma-
yor producción de piña.

•	 Presentado	el	borrador	del	Plan	
Estratégico	del	sector	de	la	piña

•	 La	Junta	oferta	el	
aprovechamiento	apícola	
de	sus	montes

•	 Forest	Stewardship	Council	
(FSC)	celebrará	su	asamblea	
general	2014	en	Andalucía

•	 Jornadas	sobre	el	
aprovechamiento	de	
las	aromáticas	como	
fuente	de	empleo

•	 Jornadas	sobre	el	pinsapar

•	 El	Programa	de	mejora	
forestal	de	la	Junta	genera	
más	de	11.100	jornales	en	
toda	Andalucía	desde	el	
inicio	de	su	ejecución

•	 Unas	jornadas	abordan	la	
importancia	del	castañar	en	
el	parque	natural	Sierra	de	
Aracena	y	Picos	de	Aroche

•	 Nuevo	número	del	
boletín	BioDehesa	

•	 Vuelve	la	resinación	a	los	
montes	de	Granada

•	 La	Consejería	de	Agricultura	
Pesca	y	Medio	Ambiente	
planta	un	acebuche	centenario	
en	la	antigua	ubicación	
del	drago	del	tinte

“Y el agua se pone fría 
para que nadie la toque.
Agua loca y descubierta  
por el monte, monte, monte.” 

Cita literaria

Romancero gitano, 1928 
(Federico García Lorca)

Presentado	el	borrador	del	Plan	Estratégico	del	
sector	de	la	piña
El	Plan	incluye	medidas	para	potenciar	la	industria	del	piñón	blanco	
e	impulsar	el	empleo	rural

mailto:serviciodifusionforestal.cma%40juntadeandalucia.es?subject=
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente ha publicado la oferta de asen-
tamientos apícolas ubicados en montes 
públicos pertenecientes a la Comunidad 
Autónoma para su aprovechamiento du-
rante el periodo 2014-2018, especificando 
la localización y el número de colmenas en 
cada uno de ellos.  En total se han ofertado 
1.205 asentamientos, de los cuales 177 se 
localizan en la provincia de Almería, 35 en 
Cádiz, 117 en Córdoba, 125 en Granada, 
364 en Huelva, 145 en Jaén, 71 en Málaga 
y 171 en Sevilla. 

El sistema para la adjudicación de estos 
aprovechamientos, de carácter gratuito, se 
regula por el Decreto 250/1997 de la Junta 
de Andalucía, que establece un cupo máxi-
mo de colmenas por asentamiento de 100 
y un mínimo de 50, además de garantizar 
que el número de colmenas que se adju-
dique a un apicultor no sea superior al in-
cluido en el registro apícola de Andalucía. 
La ocupación del asentamiento es personal 
e intransferible, siendo el plazo máximo de 
adjudicación de cinco años.

Esta oferta publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 
9 de abril se ajusta a lo establecido en el 

Mapa de Aptitud Apícola de la Superficie 
Forestal de Andalucía, en el que se ofrece 
información a nivel territorial de los te-
rrenos forestales de la Comunidad autó-
noma que son aptos para la ubicación de 
asentamientos apícolas. Esta cartografía, 
que aporta una base de datos actualiza-
dos con la localización de las colmenas 
existentes en Andalucía, supone un ins-
trumento de apoyo para la gestión de los 

recursos apícolas de los montes públicos 
gestionados por la Junta.

Este mapa refleja también la capacidad 
que tiene cada territorio para albergar 
colmenares teniendo en cuenta los fac-
tores físicos, climáticos, ecológicos o 
socioeconómicos que afectan a esta ac-
tividad – accesibilidad, zonas restringidas 
por la normativa apícola, etc.

La	Junta	oferta	el	aprovechamiento	apícola	de	sus	montes
Se	ofrecen	para	su	explotación	más	de	1.000	asentamientos	en	las	ocho	provincias
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Durante el primer trimestre del presente 
año, la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente junto con el Ayunta-
miento y la Diputación Provincial de Sevilla 
trabajaron conjunta y coordinadamente 
el material y actividades específicos para 
presentar una candidatura sólida que re-
flejase las idóneas características que, An-
dalucía como región forestal y Sevilla como 
ciudad y área metropolitana, reúnen para 
albergar la VII Asamblea General FSC. En 
el otoño de 2012 fue presentada por parte 
de FSC España la candidatura de Sevilla 
para albergar la sede de la Asamblea Ge-
neral que se celebrará en 2014. 

Los tres grandes valores de la candidatura 
presentada han sido: la total coordinación 
de las tres Administraciones implicadas; 
el gran atractivo turístico y cultural de la 
ciudad de Sevilla y su entorno; y el carác-
ter positivo y diferenciador que respecto 
a otras candidaturas ha representado la 
implicación de la CAPMA, al posibilitar la 
realización de un amplio número de visi-
tas y actividades en el medio natural que 
enmarcarán y complementarán los temas 
tratados en la Asamblea, de marcado ca-
rácter socioambiental (Doñana, centros de 
recuperación de especies, visitas a lagu-
nas, humedales, programas de recupera-
ción de especies amenazadas emblemáti-
cas, avistamientos de aves, visitas a fincas 
certificadas, trabajos forestales y posibili-
dad de disfrutar de la berrea, entre otros).

El Forest Stewardship Council A.C. (FSC) 
es una organización internacional sin fines 
de lucro que fue creada en 1993, en se-
guimiento al proceso iniciado en la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente (la Cumbre de la Tierra 

de Río de Janeiro de 1992) con la misión 
de promover una gestión ambientalmen-
te apropiada, socialmente beneficiosa y 
económicamente viable de los bosques de 
todo el mundo. Con ese fin, el FSC propor-
ciona un sistema de acreditación y certi-
ficación voluntarias de la gestión forestal 
del monte realizadas por una tercera parte 
independiente al propio FSC. Este sistema 
de certificación de la gestión forestal, lí-
der a nivel mundial, se fundamenta en el 
cumplimiento de los Estándares FSC de 
Manejo Forestal Responsable y la periódi-
ca comprobación por parte de una tercera 
parte independiente de dicho cumplimien-
to, lo cual permite a los titulares de cer-
tificados vender sus productos y servicios 
en el mercado como procedentes de un 
manejo forestal sostenible.

FSC es una organización asociativa com-
puesta por miembros individuales y or-
ganizacionales de muy diversa índole. 
Sin embargo, su característica y fortaleza 
radica en su singular forma de gobierno, 
basada en los principios de participación, 
democracia y equidad, agrupándose los 
miembros en tres cámaras: ambiental, so-
cial y económica en función de sus carac-
terísticas. Las tres cámaras tienen el mis-
mo peso en las votaciones, lo que da lugar 
a decisiones equilibradas, consensuadas, 
más creíbles y estables desde el punto de 
vista del consumidor al no prevalecer unos 
grupos de interés sobre otros.

En la particular estructura de gobierno de 
FSC, la Asamblea General que se reúne 
cada tres años, es la entidad suprema de 
toma de decisiones y a ella acuden miem-
bros de todos los rincones del globo para 
decidir las políticas y orientación que segui-
rá FSC en el periodo posterior. Asimismo, 
todas aquellas personas o entidades inte-
resadas pueden acudir a la asamblea en 
calidad de observadores.

Como consecuencia de las diferentes 
líneas de trabajo que surgieron en la 
Cumbre de Río, en el ámbito forestal fue 
cobrando fuerza la certificación como ins-
trumento útil y relevante para optimizar 
la gestión forestal. Así, en la Adecuación 
del Plan Forestal Andaluz Horizonte 2015

se considera a la certificación forestal 
como un aspecto clave para garantizar 
la gestión sostenible de los montes y, la 
utilización de productos forestales proce-
dentes de fuentes renovables y sosteni-
bles, así como para el fomento del desa-
rrollo del sector forestal en el ámbito del 
desarrollo rural.

En este marco, esta Consejería dio du-
rante el año 2003 sus primeros pasos 
encaminados a la consecución de la cer-
tificación forestal FSC en dos grupos de 
montes productores de corcho situados 
respectivamente en el Parque Natural Sie-
rra Norte de Sevilla y en el Parque Natural 
Los Alcornocales, iniciándose el proceso 
de certificación en 2004 y otorgándose fi-
nalmente el certificado FSC el 21 de junio 
de 2005 para un total de 11.978,51 hec-
táreas. En la actualidad se dispone de un 
total de 76.376,47 hectáreas certificadas, 
que constituyen el certificado FSC con 
mayor superficie en España y el mayor de 
la Península Ibérica en lo que a superfi-
cies naturales se refiere, destacando por 
su importancia económica y forestal los 
montes productores de corcho. 

La certificación forestal FSC de montes 
públicos de la Junta de Andalucía ha su-
puesto una mejora continua de la gestión 
forestal efectuada, una mayor proactivi-
dad en la transparencia y apertura so-
cial de la gestión de los montes públicos 
certificados y un mayor valor añadido a 
los productos forestales del monte, entre 
otras virtudes.

Más info

Forest	Stewardship	Council	®	(FSC®)	celebrará	su	asamblea	general	
2014	en	Andalucía
La	Asamblea	General,	que	se	reúne	cada	tres	años,	es	la	entidad	suprema	de	toma	de	decisiones	y	se	
reunirá	el	año	próximo	en	Sevilla

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=8d20d0aeb1469210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fea7f8c39aeb5310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente ha organizado en la Casa de 
la Cultura de Yunquera, el pasado mes de 
mayo, una Jornada sobre los Paisajes del 
Pinsapo. Se trata de una jornada dirigida 
al profesorado de los colegios e institutos, 
a los agentes y técnicos del área de medio 
ambiente y desarrollo de los ayuntamientos, 
grupos de desarrollo rural, otros dinamiza-
dores socioeconómicos y empresas de los 
municipios del ámbito geográfico del pinsa-
po. Todos ellos llevan a cabo acciones de 
divulgación, conocimiento y emprendimien-
to que tienen como protagonista al pinsapo.

Durante las jornadas se presentó la publi-
caicón Guía de los paisajes del pinsapar: un 
recorrido a partir de las referencias históri-
cas previas al s. XXI.

Descargar publicaciones aquí

Jornadas	sobre	el	aprovechamiento	de	las	aromáticas	como	fuente	
de	empleo
Después de un análisis de la situación de 
los sectores que forman las principales ac-
tividades agrarias y agroalimentarias del 
territorio, el Grupo de Desarrollo Rural del 
Altiplano de Granada ha desarrollado un 
proyecto formativo dirigido a la mejora de 
esos sectores, que se financiaría con car-
go al FEADER y a la Junta de Andalucía a 
través del programa de desarrollo Rural Li-
derA. La situación actual ha propiciado que 
se vuelva a valorar el agro como fuente de 
posibilidades para el empleo, de ahí que 
las jornadas y cursos realizados hasta el 
momento sobre vitivinicultura, oleicultura, 
almendricultura, recursos micológicos, cul-
tivo de pistachos, etc., hayan tenido éxito. 
La jornada sobre las plantas aromáticas del 
pasado 16 de mayo registró una numerosa 
afluencia en el Ayuntamiento de La Puebla 
de Don Fadrique (Granada).

Durante todo el siglo pasado, la recogida 
de plantas aromáticas ha sido una realidad 
histórica en el Altiplano debido a la presen-
cia de lavanda, tomillo, romero, mejorana o 
salvia, especies caracterizadas por producir 
un aceite esencial que las protege de la de-
secación que se ha aprovechado tradicio-
nalmente para la elaboración de perfumes 
y aromas. Las zonas bajas de la Sierra de 
Baza, rica en lavanda, el monte de Cúllar y 
todas las serranías de Castril, Huéscar y La 
Puebla de Don Fadrique han sido fuente de 
rentas gracias a la recolección de aromá-

ticas y a su comercialización por parte de 
intermediarios locales. Esto ha quedado re-
ducido a la mínima expresión actualmente.
Con estos antecedentes y con el objetivo 
de reactivar esta actividad tan vinculada 
al territorio, se planificó esta jornada en la 
que se avanzó en el desarrollo de nuevas 
acciones formativas en quesería, truficultu-
ra, etc., para maximizar el aprovechamiento 
sostenible de los recursos agrícolas, gana-
deros y forestales del territorio, entre los 
que se encuentran las plantas aromáticas.

Los ponentes procedentes de distintos 
centros IFAPA y de la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, desta-
caron la gran potencialidad de la flora 
autóctona dentro del campo de las esen-
cias, de la medicina y de la gastronomía, 
cuestiones normativas sobre el aprovecha-

miento de los recursos forestales y montes 
públicos y la alternativa real de cultivo en 
las comarcas del norte de Granada para 
plantas aromáticas y medicinales.

En el ámbito privado, se expuso por parte 
de un ingeniero químico y experto inter-
nacional en destilación de plantas aromá-
ticas la situación de los mercados de acei-
tes esenciales, desde lo local a lo inter-
nacional, y la posibilidad de búsqueda de 
otros mercados más específicos y genera-
dores de mayor valor añadido, entre otros 
el de la aromaterapia, la condimentación 
para la gastronomía y la medicina natural. 
El cierre de la jornada se reservó a un 
empresario dedicado a las aromáticas y 
a la elaboración de esencias en Caniles, 
que contó su propia experiencia como su-
perviviente de esta actividad. 

Jornadas	sobre	el	pinsapar

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=d274aa32010b9310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c47b6cbc15e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
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El	Programa	de	mejora	forestal	genera	más	de	11.100	jornales	en	toda	
Andalucía	desde	el	inicio	de	su	ejecución
Las	18	obras	iniciadas	en	37	municipios	andaluces	cuentan	con	un	presupuesto	de		más	de	6,5	millones	
de	euros,	cofinanciados	con	fondos	FEADER

Deslinde del monte “Comunal de Molvizar”

Las actuaciones de prevención de incen-
dios forestales y de mejora de los montes 
públicos realizadas por la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el  
marco del programa de mejora forestal y 
regeneración medioambiental y rural,  han 
generado desde el pasado mes de abril 
un total de 11.190 jornales, gracias a los 
18 obras que han comenzado ya en todas 
las provincias andaluzas. Este programa, 
incluido en el Plan de Choque de la Junta, 
tiene como objetivo impulsar el ‘empleo 
verde’ en el medio rural mediante iniciati-
vas destinadas, principalmente, a proyec-
tos de prevención de incendios y mejora 
de infraestructuras forestales y agrarias; 
trabajos de regeneración; revalorización 
de los montes públicos; y el mantenimien-
to  y restauración del patrimonio rural.  

Del total de jornales, 1.662 se han crea-
do en la provincia de Almería; 619 en Cá-
diz, 1.846 en Córdoba, 908 en Granada, 
679 en Huelva, 2.008 en Jaén, 2.025 en 
Málaga y 961 en Sevilla. 

En la ejecución de estas obras selvícolas, 
que han supuesto una inversión de más de 
6,5 millones de euros, destaca la participa-
ción de la mujer, con 2.164 jornales. Esta 

participación femenina es especialmente 
significativa en la provincia de Málaga don-
de más del 50% de los trabajos generados 
han sido realizado por mujeres. 

Respecto a la edad, la mayoría de las 
personas contratadas en las obras del 
plan de choque se encuentran entre los 
35 y 50 años de edad (5.504), seguido 
del grupo comprendido entre los 18 y 35 
años (3.501) y por el de los 51 y 61 años 
(2.185 jornales). 

Las obras se están ejecutando en 37 mu-
nicipios de las ocho provincias andaluzas: 
Adra, Bacares, Bayarque, Fondón, Laro-
ya, Ohanes, Serón y Tahal, en la provin-
cia de Almería; Barbate, Medina-Sidonia, 
Paterna de la Rivera y Ubrique, en Cádiz; 
Alcaracejos, Obejo, Santa Eufemia y Vi-
llaviciosa de Córdoba, en Córdoba; Jaye-
na y Lecrín, en Granada; El Almendro, El 
Campillo, Cartaya, El Granado y Moguer, 
en Huelva; Beas de Segura, Chiclana de 
Segura, Huesa, La Iruela, Quesada, y 
Santiago-Pontones, en Jaén; Archidona, 
Humilladero y Villanueva del Trabuco en 
Málaga; y El Castillo de las Guardas, Mon-
tellano, Morón de la Frontera, Pedrera y 
El Ronquillo, en la provincia de Sevilla.

Estos trabajos, que tienen como objetivo 
conservar, mejorar y proteger las masas fo-
restales frente a los incendios, contemplan 
rozas manuales, podas, clareos y resalveos; 
así como el apilado y eliminación de los resi-
duos que se generen.

Plan	de	Choque

El Programa de mejora forestal y regene-
ración medioambiental  es uno de los tres 
programas sectoriales del Plan de Choque 
por el empleo en Andalucía, aprobado por 
el Gobierno andaluz el 26 de julio del pasa-
do año para paliar los efectos del empeora-
miento del programa laboral. El programa 
de actuaciones previsto por la Consejería 
contempla una inversión total de 90 mi-
llones de euros en más de 550 municipios 
andaluces para impulsar el denominado 
empleo verde en las zonas rurales.
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El Centro de Defensa Forestal (CEDEFO) 
de Galaroza acogió el pasado 8 de mayo 
la jornada técnica “El Castañar en el Par-
que Natural Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche”, organizada por la Consejería de 
Agricultura Pesca y Medio Ambiente, el 
Ayuntamiento de Galaroza y la Coope-
rativa Castañera Serrana. En la inaugu-
ración estuvieron presentes la Delegada 
Territorial de la Consejería en Huelva, el 
Alcalde de Galaroza y el Director Conser-
vador del Parque Natural.

En el desarrollo de la jornada participaron 
40 personas con un perfil muy variado: pro-
pietarios de fincas, socios de cooperativas 

de castaño, agentes de medio ambiente, 
alumnos del ciclo formativo agroforestal 
de Cortegana, técnicos de la Consejería y 
diversos representantes de Ayuntamientos.

Se realizó una salida de campo a la par-
cela experimental de castaños ubicada 
en el monte Dehesa de Galaroza. En ella 
los técnicos explicaron los ensayos que 
se están llevando a cabo con diversas 
variedades de castaño para la identifi-
cación de nuevas variedades de fruto 
y madera más rentables para el sector 
del castaño del Parque Natural y se hizo 
una demostración de injertado con va-
rios ejemplares.

La finalidad de esta jornada ha sido 
trasladar a los propietarios de castañar y a 
otros colectivos interesados el conocimiento 
de las experiencias de injerto con distintas 
variedades de castaño que se están 
llevando a cabo en la finca. Otro importante 
objetivo ha sido dar a conocer la situación 
actual de las plagas y enfermedades del 
castaño en el Parque Natural y las medidas 
de prevención que se pueden adoptar para 
aminorar los riesgos tras la detección del 
foco de chancro (Endotia parasitica) en este 
espacio natural. 

Las ponencias trataron sobre:

- trabajos de investigación para la mejora del 
castañar,

- la situación y métodos de prevención de 
la enfermedad del chancro del castaño,

- control de plagas y alimentación porci-
na en el castañar,

- y subvenciones e inspecciones al castañar.

Ya está disponible un nuevo boletín bio-
Dehesa, con el que se pretende informar 
del desarrollo de las acciones del proyec-
to Life “Ecosistemas de dehesa: desa-
rrollo de políticas y herramientas para la 
gestión y conservación de la biodiversi-
dad” (LIFE11 BIO/ES/000726), así como 
contribuir a la puesta en valor de este 
ecosistema único.

Para darte de alta en la lista de distri-
bución, puedes enviar un correo elec-
trónico a: life.biodehesa.capma@junta-
deandalucia.es

Más info

Nuevo	número	del	boletín	BioDehesa

Unas	jornadas	abordan	la	importancia	del	castañar	en	el	Parque	Natural	
Sierra	de	Aracena	y	Picos	de	Aroche

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/boletin_biodehesa/boletin_biodehesa_02.pdf
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http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/boletin_biodehesa/boletin_biodehesa_02.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=8e98dcb7f42fc310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Se inician las labores de resinación en el 
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almija-
ra y Alhama 38 años después de que se 
paralizase la actividad tras la fuerte crisis 
sufrida por la competencia de los pro-
ductos sintéticos y el incendio forestal de 
grandes dimensiones en 1975. La cam-
paña se inició en mayo y tiene previsto 
finalizar en el mes de noviembre.

La comarca siempre ha tenido un fuerte 
vínculo con el aprovechamiento de los re-
cursos naturales. Durante el siglo XX fue 
la principal actividad en el territorio de 
lo que es actualmente el Parque Natural 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, por 
lo que se espera que tenga una gran tras-
cendencia para la economía de la zona. 

Serán resinados 8.000 pinos localizados 
en los términos municipales de Alhama 
de Granada, Arenas del Rey y Jayena. La 
puesta en marcha de la resinación, tie-
ne además otros componentes como el 
investigador, demostrativo y formador, ya 
que los resultados obtenidos durante la 
temporada servirán de base para deter-
minar las producciones de las masas de 
pinar así como su rentabilidad, tanto des-
de la perspectiva económica como la la-
boral a la vez que podrá ser ejemplo para 

otros montes públicos andaluces. Por otro 
lado,  por su componente forestal, servirá 
como aula viva para las diferentes Escue-
las Taller y Talleres de Empleo de la zona, 
posible semillero de futuros resineros.

En la actualidad existen varios métodos 
de resinación, utilizándose de manera 
mayoritaria el método Hugues que se 
utilizó en nuestro país de forma masiva 
hasta los años sesenta. El método de pica 
de corteza con estimulación química lo 
sustituyó y consiste en la realización de 
labores de desroñe, clavadura (de la gra-
pa a la punta), pica (incluyendo la aplica-
ción del ácido) y remasa (incluyendo el 
barrasqueo). Las operaciones que más 
cantidad de mano de obra necesitan son 
el desroñe y la remasa. Tras la obtención 
de la resina del árbol, que se denomina 
miera, se procede a su envío a factoría, 
denominándose entonces trementina, y 
a través de su procesamiento mediante 
destilación se obtiene aguarrás como fase 
líquida y colofonia como fase sólida.

Los principales rendimientos son la colo-
fonia en un 70%, seguido de aguarrás en 
un 20% y tan solo un 10% de agua e 
impurezas. La colofonia se emplea fun-
damentalmente para la fabricación de 

jabón, cola de papel, aceites y grasas in-
dustriales, lacres y betún. Mientras que 
la trementina se utiliza para disolventes, 
pinturas y barnices y fabricación de insec-
ticidas, veterinaria y farmacia.

Vuelve	la	resinación	a	los	montes	de	Granada	tras	40	años	de	inactividad	
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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.

Árboles	y	arboledas	singulares:

Mostajos	del	Torrecilla	

(Tolox,	MÁLAGA)

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.

Plantación	de	un	acebuche	centenario	en	la	antigua	ubicación	del	drago	
del	Tinte	(Cádiz)
Un ejemplar de acebuche centenario 
(Olea europaea var. sylvestris) que ha-
bía sido recuperado por la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te, procedente de la finca el Carrizoso 
en Alcalá de los Gazules y donado por 
la misma propiedad, ha sido plantado 
en sustitución del drago del Tinte. Este 
ejemplar, de 260 años de edad, se ubi-
caba en la Escuela de Bellas Artes de la 
capital gaditana y había sido declarado 
Bien de Interés Cultural en la categoría 
de sitio histórico, constituyendo todo un 
símbolo para la ciudad. A finales de mar-
zo pasado, se desplomó.

El acebuche, como especie que se adap-
ta a todo tipo de suelos y que requiere 
de escaso mantenimiento, resulta ade-
cuado para esa ubicación, con un clima 
suave y sin heladas.
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