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S U M A R I O
La Consejería de Medio Ambiente apuesta por 
la Biomasa en los montes públicos andaluces

 Apuesta por la Biomasa

  Restauración de Patri-
monio cultural 

 Restauración “Dique 
24”, en Soportújar

 Ordenaciones montes 
públicos en Sierra de Baza

 Deslinde parcial de un 
monte de Beas de Guadix

 Renovación de certifi -
cado forestal de montes  
productores de corcho 

 Evaluación bajo los es-
tándares PEFC del grupo 
de montes Torilejos

 Grupo de Trabajo de 
FSC© Marruecos visitan el 
P.N. Los Alcornocales

 Valoración económica 
de los sistemas forestales, 
proyecto RECAMAN

 Curso de seguridad en el 
uso de maquinaria pesada

  Convenio para el mante-
nimiento de las EARM

  Cursos en Cazorla

 Premio a las Buenas 
Prácticas 

 Recuperación alcorno-
que en Higuera de la 
Sierra

  Tratamientos contra la 
Lymantria dispar 

 Este mes fue noticia...

La CMA está redactando dos proyectos para obtener información 
detallada de las existencias de biomasa en los montes públicos 
andaluces y realizar ensayos demostrativos de procedimientos, 
técnicas y empleo de maquinaria para la extracción de la biomasa

La Consejería de Medio Ambiente en su 
compromiso de búsqueda y aplicación de 
modelos de gestión forestal sostenible,  
impulsa dos iniciativas un Proyecto de-
mostrativo para el aprovechamiento de 
biomasa en Andalucía y un Servicio para 
el cálculo de la posibilidad de madera 
y biomasa en la Comunidad Autónoma 
Andaluza. Estos modelos deben estar 
basados en la valorización y aprovecha-
miento de los diferentes productos y 
subproductos generados por los trabajos 
de la selvicultura y el aprovechamiento 
de los montes.

En la actualidad existe una creciente ne-
cesidad de biomasa como recurso ener-
gético en el contexto de búsqueda de 
energías renovables que permitan redu-
cir el consumo de combustibles fósiles y 
con ello las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Esta tendencia debe conti-

nuar y aumentar si se desean alcanzar 
los ambiciosos objetivos fi jados a nivel 
nacional para el año 2010. Por ello, exis-
te un gran interés en la utilización de la 
biomasa, tanto residual, procedente de 
los tratamientos selvícolas, como de cul-
tivos específi cos, con fi nes energéticos. 

Andalucía cuenta con una superfi cie 
cercana a los 4,5 millones de hectáreas 
forestales, de las cuales el 27% son de 
titularidad pública. Una de las principa-
les barreras para el aprovechamiento de 
biomasa con fi nes energéticos la consti-
tuye la falta de estabilidad y de garantías 
de continuidad en su suministro, lo que 
hace necesario conocer las capacidades 
de los montes susceptibles de sumi-
nistrar biomasa de forma regular a las 
centrales consumidoras, las cantidades, 
frecuencias y condicionantes, desde las 
ambientales hasta las operativas.

Participa:
Si quieres participar en el siguiente número, dirige tus aportaciones a: 

serviciodifusionforestal.cma@juntadeandalucia.es

mailto:serviciodifusionforestal.cma@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.637844561ad6506130a7fa105510e1ca/?vgnextoid=ca1f83dd3f667210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=11deb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/andalucia_forestal/static_files/numero_2/AF_2_01_A_aprovechamientoBiomasa.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/andalucia_forestal/static_files/numero_2/AF_2_01_B_aprovechamientoBiomasa.pdf.pdf
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La CMA está procediendo a la revisión de 
los distintos inventarios de elementos per-
tenecientes al patrimonio cultural existente 
en el medio natural seleccionando aquellos 
de mayor valor estratégico multifuncional. 
Está prevista la actuación en la mayor par-
te de las provincias andaluzas y una inver-
sión total entorno a los 590.000 €.

La Consejería de Medio Ambiente tiene 
adscritos para el desarrollo de sus com-
petencias un gran número de bienes de la 
Comunidad Autónoma Andalucía, fuentes, 

albercas, pozos, aljibes, apriscos, tinadas, 
dornajos, y casas forestales entre otros. 

Algunas de estas instalaciones localizadas 
por todo el territorio andaluz, tienen una 
gran importancia añadida por su valor 
cultural e histórico, por lo que se van a 
poner en valor restaurándolas.

El patrimonio cultural de los montes públicos  
andaluces será restaurado y puesto en valor 

El “Dique 24” en el Río Chico de Soportújar 
en Granada, será sometido a diagnóstico de 
funcionalidad

Transcurridos 65 años desde su cons-
trucción, cumpliendo perfectamente su 
función de estabilización de cauces y 
taludes adyacentes, después de haberse 
detectado acumulación de materiales y 
ciertas defi ciencias, se considera necesa-
rio acometer un diagnóstico exhaustivo 
del estado en que se encuentra el “Di-
que 24”, en el monte Río Chico (término 
municipal de Soportújar), con el objeto 
de prevenir riesgos de colapso o avalan-
chas imprevistas y garantizar su estado 
de conservación.  

A principios del siglo XX, la Administra-
ción Forestal del Estado llevó a cabo la 
adquisición de varios montes en los tér-
minos municipales de Lanjarón, Cáñar y 
Soportújar, que hoy forman parte del pa-
trimonio de la Junta de Andalucía, para 
realizar numerosas repoblaciones fores-
tales y obras de corrección hidrológica. 
Los fenómenos torrenciales ocurridos en 
la zona, como consecuencia de las ro-
turaciones del terreno, causaban graves 

daños económicos en la comarca de La 
Alpujarra granadina, en el hoy Parque 
Nacional y Natural de Sierra Nevada. 

+info

Aprobadas las ordenaciones 
de los montes de gestión 
pública del Parque Natural 
de Sierra de Baza en 
Granada

Los proyectos de ordenación de la 
totalidad de montes de gestión pú-
blica localizados en el Parque Natu-
ral Sierra de Baza, en la provincia de 
Granada, han sido aprobados en el 
pasado mes de mayo.

Estos montes tienen una superfi cie 
total de 42.163 hectáreas. Los obje-
tivos generales de los Proyectos 
de Ordenación se han estableci-
do en función de las directrices del 
PORN del Parque Natural.

+info

El pasado mes de julio fi nalizó el des-
linde parcial del monte Monte de 
Beas GR-30094-AY, propiedad del 
Ayuntamiento de Beas de Guadix en 
Granada. Los trabajos se iniciaron en 
noviembre de 2008 con la intención de 
clarifi car los linderos próximos al casco 
urbano.

Este monte está incluido en el Catálogo 
de Utilidad Pública desde 1957 siendo 
de Dominio Público Forestal. 

Con este deslinde se han delimitado 
4,2 km de la zona norte del monte, 
alcanzando un total de 170,7 km des-
lindados en lo que va de año en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía. 

Finalizado el deslinde par-
cial en el monte público del 
Ayuntamiento de Beas de 
Guadix

+info

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.637844561ad6506130a7fa105510e1ca/?vgnextoid=ca1f83dd3f667210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=11deb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/andalucia_forestal/static_files/numero_2/AF_2_1_2Ordenacion_Baza.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/andalucia_forestal/static_files/numero_2/AF_2_1_1BREVE_DIQUE_24_DE_SOPORTUJAR.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/andalucia_forestal/static_files/numero_2/AF_2_1_4OAdeslinde_de_Beas.pdf
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El equipo de auditores de la Entidad Cer-
tifi cadora RainForest-Smartwood, que ha 
realizado la auditoría para la renovación 
del FSC, en un grupo de montes presen-
tado en su conjunto por varios propieta-

rios públicos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, ha recomendado la reno-
vación de dicho certifi cado para toda la 
superfi cie auditada, por un periodo de 
cinco años. 

El grupo de propietarios públicos se es-
tableció en el año 2003, con el objetivo 
de alcanzar la certifi cación forestal FSC©, 
estando compuesto inicialmente por dos 
montes de la Consejería de Medio Am-
biente (G.M Las Navas y Otros y G.M 
Jimena  de la Frontera), en el ámbito 
del Parque Natural Los Alcornocales y 
del Parque Natural Sierra Norte de Sevi-
lla. Posteriormente, se incorporaron los 

Ayuntamientos de Los Barrios y Cortes de 
la Frontera, dando lugar a la confi gura-
ción actual del Grupo, formado por cuatro 
montes, con un total de 23.455 ha.

El pasado mes se realizó la auditoría de renovación del certifi cado de Gestión Forestal FSC© en alcornocales 
de las provincias de Sevilla y Cádiz. Estos montes que han superado la certifi cación (Forest Stewardship 
Council), pertenecen a un Grupo de Propietarios Públicos de la Comunidad Autónoma Andaluza 

Montes públicos productores de corcho consiguen la renovación del 
certifi cado forestal

+info

El pasado 8 de julio concluyó con éxito 
la auditoría de seguimiento anual PEFC, 
tras tres días de revisiones documentales 
y visitas al monte por parte de la Entidad 
Certifi cadora AENOR. 

En esta ocasión, el monte seleccionado 
por el Equipo auditor fue Torilejos, si-
tuado en el término municipal de Horna-
chuelos, Córdoba, con una superfi cie de 
7.581,77 ha. 

El certifi cado PEFC de la Consejería de 
Medio Ambiente, reconoce la adecuada 
gestión desarrollada en la planifi cación y 
ejecución de todas las actuaciones lleva-
das a cabo en la superfi cie forestal cer-
tifi cada (85.306,16 ha) incluyendo, entre 
otras; la prevención de incendios, el se-
guimiento del estado sanitario, la gestión 
del uso público o el papel del monte como 
sumidero de carbono.

Superada la auditoría de Gestión Forestal Sostenible PEFC del grupo de 
montes Torilejos de la provincia de Córdoba

Miembros del Grupo de Trabajo de FSC© Marruecos visitan varios montes 
públicos en el Parque Natural Los Alcornocales certifi cados por FSC©

El pasado mes de julio tuvo lugar un in-
tercambio de experiencias entre una de-
legación del Grupo de Trabajo de FSC© 
Marruecos, que está en proceso de certi-
fi cación forestal FSC© en Marruecos y el 
equipo técnico de la Dirección General de 
Gestión del Medio Natural de la Conseje-
ría de Medio Ambiente que gestiona los 
montes públicos andaluces certifi cados 
según los estándares españoles FSC©.

La delegación marroquí, que visitó los 
montes públicos, estaba formada por el 

Director de la Región Tetuán-Tánger, el 
Director de la provincia de Chefchaouen, 
ambos pertenecientes al Alto Comisiona-
do de la Gestión Forestal de Marruecos, 

dos componentes de la mesa de trabajo 
de FSC Marruecos, dos consultores y un 
componente de WWF de Marruecos.

+info

+info

http://www.fsc-spain.org/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/andalucia_forestal/static_files/numero_2/AF_2_2_1Noticia_auditoria_FSC_Alc.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/andalucia_forestal/static_files/numero_2/AF_2_2_2Noticia_auditoria_PEFC_20.pdf
http://www.pefc.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/andalucia_forestal/static_files/numero_2/AF_2_2_3Visita_delegacion_Marruecos.pdf
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El pasado 10 de junio tuvo lugar en los 
Servicios Centrales de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Anda-
lucía en Sevilla la reunión del grupo de 
selvicultura del proyecto RECAMAN.

En esta reunión se mostraron los avan-
ces del equipo de trabajo CIFOR-INIA 
en relación a la selvicultura a ciclo 
completo y producciones de las espe-
cies forestales de los montes de Anda-
lucía y del Grupo de ETSIM-IPP (CSIC) 
respecto al análisis económico de las 
producciones de madera comercial y 
de carbono.

Además de las metodologías emplea-
das para cada uno de los trabajos se 
presentaron los primeros modelos de 
selvicultura de referencia de alguna de 
las especies forestales más represen-
tativas de Andalucía.

La valoración económica de los montes 
es compleja debido a la multitud de ele-
mentos que no disponen de un valor en 
el mercado. Aún así y dada la importancia 
que representa, la Consejería de Medio 
Ambiente pretende dar respuestas incor-
porando nuevas metodologías que anali-
cen todos los factores que infl uyen en el 
aprovechamiento y disfrute de los recur-
sos naturales, promoviendo el proyecto 

de Valoración de la Renta y Capital de los 
Montes de Andalucía (RECAMAN).

El proyecto se inició a fi nales del año 
2008, produciéndose en 2010 el mayor 
esfuerzo para realizar los trabajos de 
campo y recopilación de datos de todos 
los ámbitos que dan valor a nuestros sis-
temas forestales.

Es indudable que el medio ambiente tiene 
un alto valor como productor de bienes 
y servicios, pero hay que analizar hasta 
qué punto este valor es apreciado real-
mente por la sociedad, al fi n y al cabo es 
esta la que da valor a las cosas. Para ello 
debemos cuantifi car ese valor en térmi-
nos económicos y con un sistema claro y 
acorde a la realidad de los benefi cios que 
genera actualmente. 

Hacia una valoración económica de los sistemas 
forestales

+info

Se han realizado encuestas a 843 
propietarios privados de montes de 
Andalucía durante el primer semes-
tre de este año, con el fin de medir 
el valor económico del autoconsumo 
de servicios ambientales (uso recrea-
tivo, opción, legado y otros). 

Medir el valor económico del auto-
consumo ambiental privado del mon-
te es uno de los objetivos del proyec-
to RECAMAN, estimándose la máxima 
disponibilidad a pagar del propietario 
mediante dicha encuesta.

Más de 800 propietarios forestales han 
colaborado en el Proyecto RECAMAN

Reunión del grupo de 
trabajo de selvicultura del 
proyecto RECAMAN

El objetivo es poder desarrollar los 
modelos selvícolas a ciclo o turno com-
pleto, con sus correspondientes pro-
ducciones físicas, para las principales 
especies forestales de los montes de 
Andalucía, así como sus modelos y 
funciones de crecimiento es necesario, 
además de toda la información ya exis-
tente actualmente, se va a realizar un 
inventario forestal.   

Se desarrollarán los mode-
los selvícolas para las prin-
cipales especies forestales 
de los montes andaluces, 
necesarios en la implanta-
ción del Sistema de Cuen-
tas Agroforestales

Desde principios de julio se están realizan-
do encuestas a adjudicatarios de proyectos 
de la Consejería de Medio Ambiente, con 
el objetivo de realizar una estimación de la 
mano de obra empleada a través de ter-
ceras empresas, tanto públicas como pri-
vadas. 

Dentro del proyecto impulsado por la Con-
sejería de Medio Ambiente, RECAMAN, se 
realiza, entre otras cosas, el estudio del 
gasto público destinado por la Administra-
ción a actividades en los montes de Anda-
lucía, siendo necesario cuantifi car la mano 
de obra que se genera en los trabajos reali-
zados en los montes. 

El desglose de la mano de obra, es sólo 
una parte del análisis detallado del gasto 
público que se está realizando. El estudio 
completo de esté permitirá dar a conocer 
de forma periódica a la Administración el 
grado de implicación que posee en las acti-
vidades desarrolladas en nuestros montes y 
su contribución a la riqueza de la región.

Iniciada una campaña de encuestas a más 
de 400 empresas que trabajan en el ámbito 
forestal

+info

+info

+info

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.637844561ad6506130a7fa105510e1ca/?vgnextoid=ca1f83dd3f667210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=11deb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/andalucia_forestal/static_files/numero_2/AF_2_3_1RECAMAN.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/andalucia_forestal/static_files/numero_2/AF_2_3_2RECAMAN_encuestas_propietarios.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/andalucia_forestal/static_files/numero_2/AF_2_3_4RECAMAN_inventario_forestal_RV.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/andalucia_forestal/static_files/numero_2/AF_2_3_5RECAMAN_GASTO_rev.pdf
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El pasado 23 de junio se celebró un 
Curso sobre Seguridad en el Uso de 
Maquinaria Pesada en labores de Ex-
tinción de Incendios Forestales, dirigi-
do a los trabajadores de las empresas 
colaboradoras en tareas de extinción 
de incendios forestales.

Este curso realizado en las instalacio-
nes del Centro Operativo Provincial 
(COP) de Los Villares en Córdoba, se 
enmarca dentro del Plan de Formación 
INFOCA 2010, está impulsado por la 
Consejería de Medio Ambiente y desa-
rrollado por el Departamento de Incen-
dios Forestales-DIF-DAMN y el Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales-
SPRL de EGMASA.

En esta primera edición participaron 
los maquinistas y personal técnico de 
las ocho empresas colaboradoras que 
prestan este servicio dentro del dis-
positivo INFOCA. Se prevé desarrollar 
esta acción formativa en cada provincia 
andaluza para todas las empresas im-
plicadas en las tareas de extinción.

En esta jornada se hizo entrega de 
toda la documentación necesaria, Acta 
de Coordinación de Actividades Em-
presariales, Evaluación del Riesgo de 
Trabajos con Maquinaria Pesada en 

labores de Extinción de Incendios Fo-
restales, Ficha de entrega de EPIs y se 
les informó de los riesgos de los Espe-
cialistas en Extinción y los Planes de 
Emergencia y Evacuación de los Cen-
tros que forman  parte del dispositivo 
provincial. Así mismo, se verificó toda 
la documentación que en materia de 
PRL deben tener en vigor, de forma 
previa al inicio de los trabajos.

Durante la jornada se transmitieron las 
claves en materia de Seguridad en el 
uso de este tipo de maquinaria en los 
Incendios y se compartieron experien-
cias vividas entre todos los asistentes, 
ya que en la mayoría de los casos se 
trata de empresas con amplia trayec-
toria en trabajos relacionados con la 
extinción de incendios forestales. 

EGMASA y DAP fi rman 
un convenio para el 
mantenimiento de las 
estaciones de la red EARM 
adscritas al PLAN INFOCA

Egmasa y la Empresa Pública Desarro-
llo Agrario y Pesquero (DAP) han for-
malizado un convenio de colaboración 
para optimizar recursos y gestionar de 
forma efi caz el mantenimiento y la re-
solución de averías en las estaciones 
meteorológicas automáticas, que com-
ponen la Red EARM. El Departamento 
de Incendios realiza para la Consejería 
de Medio Ambiente el mantenimiento 
de esta red de estaciones meteoroló-
gicas remotas, con las que se obtienen 
diversas variables climatológicas de 
especial relevancia en la prevención y 
lucha contra incendios forestales. 

Curso de Técnico de Brigada 
Helitransportada
El pasado mes de abril tuvo lugar el  
II Curso de Técnico de Brigada Heli-
transportada contra incendios Foresta-
les. La Consejería de Medio Ambiente, 
la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Huelva y la Empresa 
de Gestión Medioambiental S.A, han 
colaborado con la Delegación Territo-
rial de Andalucía del Colegio Ofi cial de 
Ingenieros Técnicos entidad organiza-
dora del mismo, las clases teóricas se 
desarrollaron en la Escuela Politécnica 
y las clases prácticas en la base BRICA 
de Madroñalejo en Sevilla.

Realizado un curso sobre Seguridad en el Uso 
de Maquinaria Pesada en labores de Extinción 
de Incendios Forestales

“Curso de Tratamientos Selvícolas: mecanización 
real de los trabajos en monte”,  este mes en 
Cazorla
El  27 de septiembre se ha iniciado el 
curso “Tratamientos Selvícolas: meca-
nización real de los trabajos en monte. 
(nivel avanzado)” que realiza el Centro 
de Capacitación y Experimentación Fo-
restal de Cazorla. La duración es de 35 
horas lectivas y el objetivo es facilitar la 
formación teórico-práctica adecuada para 
la organización, supervisión y realización 
de tratamientos selvícolas, acercándose  

también al conocimiento de la maquinaria 
utilizada.

Los participantes son usuarios o perso-
nas interesadas en el conocimiento de la 
temática que se propone, especialmente 
aquéllos con intención de vincularse pro-
fesionalmente en este campo de la meca-
nización de los trabajos forestales.

+info

Abierto el plazo para el 
“Curso de Setas Silvestres”, 
en Cazorla

Está abierto el plazo de inscripción 
para el curso “Setas silvestres” que 
realizará el Centro de Capacitación y 
experimentación Forestal de Cazorla 
entre los días 17 al 19 de noviembre.

Este curso contribuirá  al  conocimien-
to  del  mundo  de  las  setas, a la iden-
tifi cación de  especímenes  de distintos 
géneros e instruirá a los asistentes en 
las buenas prácticas de recolección.   

+info

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.637844561ad6506130a7fa105510e1ca/?vgnextoid=ca1f83dd3f667210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=11deb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Educacion_Y_Participacion_Ambiental/Formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2010/setas_silvestres.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Educacion_Y_Participacion_Ambiental/Formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2010/tratamiento_selvicola_avanz.pdf
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Reconocimiento al proyecto de restauración de hábitats mediante la 
naturalización de pinares en montes gestionados por la Consejería de 
Medio Ambiente en Cardeña y Montoro 

El pasado mes de julio el Parque Na-
tural Sierra de Cardeña y Montoro 
ha recibido de la Fundación Biodiversi-
dad y de la Fundación Interuniversitaria 
Fernando González Bernáldez (FUNGO-
BE), un diploma acreditativo dentro del 
Premio a las Buenas Prácticas de 
Conservación en Espacios Natura-

les Protegidos, en su edición de 2010.
Con ello se ha demostrado el recono-
cimiento al proyecto de restauración 
de hábitats mediante la naturalización 
de pinares en montes gestionados por 
la Consejería de Medio Ambiente en 
los términos municipales de Cardeña y 
Montoro.

Recuperación conseguida: un alcornoque en Higuera de la Sierra tras 8 
años desde su trasplante

El alcornoque fue trasplantado en 2005 
a Higuera de la Sierra está totalmente 
recuperado y adaptado a su nueva ubi-
cación. El ejemplar fue recuperado en 
2002 proveniente de Alajar (Huelva) en 
el vivero de vivero de Las Tobas y Alber-
quillas en Higuera de la Sierra, donde 
recibió durante tres años los tratamien-
tos adecuados para su desarrollo. 

Esta actuación está enmarcada dentro 
del programa de trasplante de ejempla-

res autóctonos por el método de cepe-
llón escayolado desarrollado por la Con-
sejería de Medio Ambiente. Hasta ahora 
se ha conseguido salvar más de 40.000 
ejemplares, que iban a ser destruidos 
por la realización de alguna obra de in-
fraestructura.

La práctica de trasplantar árboles o ar-
bustos leñosos, consiste en preparar la 
planta para moverla desde su primitiva 
posición hasta una nueva ubicación, lo-

grando que esta sobreviva al cambio. 
De este modo, dicha planta es llevada 
del monte al vivero, previa preparación 
del cepellón escayolado para su man-
tenimiento y recuperación. Posterior-
mente volverá a ser trasplantada en su 
destino defi nitivo, generalmente zonas 
de propiedad pública.

Estado del ejemplar en 2005 El alcornoque en agosto 2010.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.637844561ad6506130a7fa105510e1ca/?vgnextoid=ca1f83dd3f667210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=11deb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/contenidoExterno/Pub_renpa/boletin109/conservacion/conservacion2.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=301341685c18a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=d4e0db1ba80bb110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
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Los tratamientos  aéreos a ultra bajo 
volumen (ULV)  para la campaña de 
2010 contra Lymantria dispar han sido 
realizados en 7.372 ha del P. N Los Al-
cornocales pertenecientes a la provin-
cia de Cádiz entre 24 de mayo y el 22 
de junio de 2010.

La Lymantria dispar, o “lagarta peluda”, 
es un lepidóptero considerado como el 

segundo defoliador forestal más im-
portante tras la procesionaria del pino. 
Provoca daños principalmente sobre 
quercíneas aunque puede defoliar tam-
bién a la vegetación acompañante. 

Las mariposas de Lymantria pueden ob-
servarse a lo largo de junio, llevando a 
cabo la puesta, denominada plastón, a 
finales de dicho mes. La eclosión de los 
huevos se produce aproximadamente 
ocho meses más tarde dando origen a 
la “fase espejo”, tras la cual se dirigen 
a la copa para alimentarse de los bro-

tes nuevos. Es en este periodo cuando 
se puede producir la dispersión de la 
plaga, con la ayuda del viento y favo-
recida por su anatomía y la emisión de 
hilos de seda. Tras varias mudas de las 
orugas, cuatro en el caso de los ma-
chos y cinco en las hembras, crisalidan 
para emerger como adultos y cerrar el 
ciclo anual. En Andalucía se localiza en 
aquellas extensiones de encinas, al-

cornoques y quejigos que reúnen las 
condiciones ecológicas mínimas para 
su desarrollo. Es un defoliador muy vo-
raz que puede provocar defoliaciones 
totales en extensiones de considerable 
tamaño, afectando a la fructificación y, 
en caso de alcornoque, a la calidad del 
corcho generado en ese año. Los episo-
dios sucedidos en las masas de Quer-
cus de Cádiz y Málaga en la década de 
los 80 y su repetición a principios de 
los 90 hicieron necesario el desarrollo 
de un Plan de Lucha Integrada contra 
Lymantria dispar, que entró en funcio-

namiento en 1995 y que en la actuali-
dad se extiende sobre más de 125.000 
ha localizadas en los Parques Natura-
les de Los Alcornocales, Del Estrecho 
y Sierra de Grazalema. La aparición de 
nuevos brotes en 2006 hizo necesario 
ampliar el territorio del Plan de Lucha 
a zonas de Sierra Nevada y Sierra de 
Gádor en Granada y Almería sobre un 
total superior a las 25.000 ha. 

En la actualidad los daños provocados 
por este lepidóptero están bajo control, 
a través de las actuaciones desarrolla-
das por el Plan. Los datos de captu-
ras, puestas y defoliaciones permiten 
planificar y ejecutar los tratamientos 
de manera que no llegue a producir-
se daños que interfieran con los usos y 
aprovechamientos del monte y, al mis-
mo tiempo, se respete el equilibrio del 
mismo.

Este año se han tratado con medios aéreos 7.372 ha del Parque Natural 
de Los Alcornocales contra la Lymantria dispar 

Se han colocado trampas de fero-
monas con atrayentes sexuales para 
capturar a los machos de Lyman-
tria dispar con objeto de reducir su 
población. Se colocan como medi-
da de control o bien como comple-
mento tras los tratamientos aéreos. 

Algunas conforman la Red de Control 
y se localizan en aquellos lugares típi-
cos de inicio de la plaga. Se emplean 
para observar el comportamiento de 
la población en estos “puntos calien-
tes” al actuar como indicador de la 
posible evolución en el resto del te-
rritorio, permitiendo anticipar la diná-
mica del comportamiento de la plaga. 
Las trampas se colocaron durante 
los meses de mayo y junio de 2010, 
retirándose a primeros de octubre. 

Colocadas 1.880 trampas 
para capturar machos de 
Lymantria dispar

Tabla 1.- Programa de actuaciones anuales para el control de Lymantria dispar en Andalucía.
+info

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.8124c1a1adcc54a0e3295c9e5510e1ca/?vgnextoid=ee29185968f04010VgnVCM1000001625e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/andalucia_forestal/static_files/numero_2/AF_2_5_1La_Lymantria_dispar_Feromonas.pdf
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El colectivo cinegético dispone en Huelva de casi 17.000 licencias y un 78% de terrenos para 
practicar la caza  (20/09/2010) 

La actualización del Plan Forestal Andaluz hasta 2015 supondrá la regeneración de 290.000 
hectáreas  (07/09/2010) 

Medio Ambiente distribuye 870.000 árboles en la provincia de Huelva durante la campaña de 
plantación 2009-10  (06/09/2010) 

El Parque Natural de Cazorla cuenta con una nueva Asociación de Defensa Forestal en La 
Iruela para luchar contra los incendios  (06/08/2010) 

Leer +

El mayor número de plantones se corresponde con obras de la propia Consejería 
de Medio Ambiente en la provincia onubense, hasta 738.367 árboles. Entre estas 
actuaciones destacan la repoblación, tratamiento selvícola y naturalización de 
ecosistemas en el Espacio Natural de Doñana, la recuperación de alcornocales, 
restauraciones de hábitats en Bodegones-Cabezudos y en el monte público de la 
Pata del Caballo. Asimismo, han servido para recuperar superficie forestal afec-
tada por fuegos, como la de montes privados quemados por el incendio de Minas 
de Riotinto y Charcofrío, la de la vegetación calcinada por incendios en Aroche, 
Cortegana y Almonaster la Real. En el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche también se ha procedido a la adecuación de masas de castañares. 

Leer +

El Consejo de Gobierno ha aprobado el documento de adecuación del Plan Fo-
restal Andaluz hasta 2015, que prevé unas inversiones de 2.444 millones,  que 
incluye la regeneración, mejora y repoblación de 290.000 hectáreas de terrenos 
y la creación de 19,5 millones de jornales en 517 municipios de la comunidad 
autónoma durante los próximos seis años. 

Leer +

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, señaló 
estos datos durante la visita que realizó a la Feria Cinegética y de Productos Naturales 
‘Beturia’, que se celebró hasta el día 19 de septiembre en la localidad onubense de San 
Silvestre de Guzmán. El consejero también destacó que en los últimos años el incre-
mento experimentado por este sector en la provincia alcanza el 80%, produciendo unas 
rentas anuales de 7,5 millones de euros.

Leer +

Díaz Trillo visitó el Cedefo de Navalcaballo y anunció la culminación de la restauración del in-
cendio de 2005, con una inversión ejecutada hasta el momento que supera ya los 40 millones 
de euros. El consejero de Medio Ambiente asistió a la presentación de la nueva Asociación de 
Defensa Forestal de La Iruela, un colectivo que reúne a los propietarios de las fi ncas de esta 
zona y que contribuirá a la  lucha contra los incendios forestales en el Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas.

La Junta convoca ayudas por valor de 2,7 millones para fomentar el desarrollo sostenible en 
Doñana y Sierra Nevada  (10/08/2010) 

Leer +

Las subvenciones van dirigidas a iniciativas privadas y públicas en el entorno de estos espa-
cios naturales. Los benefi ciarios son ayuntamientos, entidades empresariales, autónomos, 
personas físicas, instituciones sin fi nes de lucro, comunidades de regantes y agrupaciones de 
propietarios de terrenos del interior de los parques cuyo objetivo sea emprender proyectos 
orientados a la conservación y restauración del medio natural y al fomento de actividades 
económicas relacionadas con la prestación de servicios, atención a los visitantes y turismo o 
comercialización de productos naturales y artesanales.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.637844561ad6506130a7fa105510e1ca/?vgnextoid=ca1f83dd3f667210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=11deb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=9314d44a55b5a210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=e2b61a89bc64a210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f0e9ddfacae2b210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=81386e3911cea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=791685d85a6ea210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
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Junta y Estado invierten 5,6 millones en impulsar la conservación y sostenibilidad en las 
reservas de la biosfera de Andalucía (02/07/2010)

Leer +

La Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
están promoviendo una inversión de 5,6 millones de euros para impulsar la con-
servación y el desarrollo sostenible en las reservas de la biosfera declaradas. 
Andalucía con más de 1,3 millones de hectáreas, acoge el 40% del territorio 
nacional declarado por la Unesco. Doñana y Sierra Nevada, los dos parques na-
cionales andaluces, son los más beneficiados por estas actuaciones con 950.000 
euros respectivamente.

Medio Ambiente destina 1,2 millones de euros en ayudas para la gestión sostenible del medio 
natural (06/07/2010)

Leer +

Las ayudas van dirigidas a organizaciones agrarias y asociaciones vinculadas al 
medio natural, con el objetivo de sensibilizar y asesorar a este sector , mejorar 
el desarrollo de las comarcas rurales incrementado las rentas y el bienestar de 
sus habitantes, además de aumentar los beneficios medioambientales de estos 
enclaves (incremento del almacenamiento de agua, disminución del CO2, pro-
tección frente a los incendios forestales, freno a los procesos erosivos y conser-
vación del paisaje). 

Medio Ambiente realiza obras de emergencia en 92 caminos forestales dañados por las lluvias 
del invierno (27/07/2010)

Leer +

Las obras, que tienen un presupuesto total de 1,05 millones de euros, estarán 
finalizadas a principios de septiembre, se llevan a cabo en zonas gestionadas 
por la Consejería de Medio Ambiente, en su mayor parte en espacios naturales 
protegidos y situadas en 17 municipios de Granada, 16 de  Almería, 16 de Cádiz 
y 9 de Jaén. La reapertura de las vías implica, la reparación de desprendimientos 
y socavones, la limpieza del material arrastrado y la construcción de muretes, 
escolleras y drenajes para evitar nuevos deslizamientos.

Medio Ambiente participa en la empresa maderera ATM para promover un aprovechamiento 
forestal sostenible en Valverde (28/07/2010)

Leer +

El Consejero de Medio Ambiente, Díaz Trillo, visita las instalaciones de esta so-
ciedad en la que participa la Consejería. La empresa que genera en la actualidad  
26 puestos de trabajo también se encarga de la gestión, recolección, transporte, 
valorización y comercialización de residuos  forestales entre otros,  susceptibles 
de ser transformados en combustible o energía eléctrica, suministrando 30.000 
toneladas de biomasa al año.

Medio Ambiente ha protegido casi 10.000 hectáreas de monte en la provincia de Córdoba en 
los últimos siete meses (02/06/2010)

Leer +

Medio Ambiente ha ejecutado labores e infraestructuras de prevención de incendios en 
más de mil hectáreas de la provincia de Córdoba a lo largo de los últimos siete meses. 
La inversión realizada sólo en labores preventivas ha sido de 3,12 millones de euros,  
protegiendo cerca de 10.000 ha de montes. Igualmente, se está ejecutando el Proyecto 
de Mantenimiento Mecanizado de Infraestructuras contra Incendios Forestales mante-
niendo cada año 450 km de cortafuegos y fajas auxiliares.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.637844561ad6506130a7fa105510e1ca/?vgnextoid=ca1f83dd3f667210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=11deb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f169ce72b78f8210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=159ca86c0d81a210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=bfd5ec4a4531a210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=bd793398597a9210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=bd793398597a9210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
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Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Dirección General de Gestión del Medio Natural.
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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.

Díaz Trillo reafi rma la apuesta inversora de Medio Ambiente con el Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas  (25/06/2010) 

Los proyectos cuya ejecución está prevista para este año superan los 25 millones de 
euros, incluyendo entre las actuaciones que se ejecutan en este espacio natural proyec-
tos de mejora forestal y de prevención de incendios, actuaciones que no sólo cumplen 
con una función de preservación y mejora de los montes sino que suponen una impor-
tante fuente de empleo local.

Leer +

Medio Ambiente realiza obras de emergencia en los caminos forestales de Málaga dañados 
por las lluvias torrenciales  (29/06/2010) 

Los trabajos se desarrollan en caminos forestales afectados por las lluvias torrenciales 
del pasado invierno en los montes públicos de la provincia de Málaga.Las obras, que 
tienen un presupuesto de 350.000 euros y estarán fi nalizadas a principios de agosto, 
se llevan a cabo en las 120.000 hectáreas de montes gestionados por Medio Ambiente, 
que en su mayor parte están integrados en la red de espacios naturales protegidos de 
la provincia.

Leer +

Medio Ambiente y la marca Lanjarón ratifi can su compromiso con las tareas de restauración 
forestal en Sierra Nevada  (30/06/2010) 

A través de su proyecto de responsabilidad corporativa Compromiso con los Parques, 
bajo el lema “Deja tu huella”, la marca Lanjarón se comprometió a llevar a cabo en una 
superfi cie de 100 hectáreas del término municipal de Lanjarón actuaciones de repo-
blación durante tres años (2009-2011), en la que se emplearían inicialmente 100.000 
ejemplares de especies tales como roble, encina, arce, cerezo, sauce, mostajo, majuelo 
agracejo y espino. 

Leer +

Las actuaciones forestales de la Junta refuerzan el papel protector de la cubierta vegetal 
frente a la erosión  (17/06/2010)

La gestión forestal sostenible que realiza la Administración andaluza es un pilar funda-
mental en la lucha contra la Desertifi cación y la Sequía. La mejora de la red viaria y de 
los cortafuegos para la prevención de incendios, los tratamientos selvícolas, la restaura-
ción de zonas incendiadas o la potenciación de enclaves forestales en terrenos agrícolas 
son algunos de los trabajos que la Junta tiene en marcha en 2010 y que permite la 
conservación de los montes,  su biodiversidad, su productividad, su capacidad de rege-
neración, su viabilidad y su capacidad de protección frente a la desertifi cación. Leer +

También fueron noticias:

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=269328275e589210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
mailto:serviciodifusionforestal.cma@juntadeandalucia.es
mailto:serviciodifusionforestal.cma@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/flora_y_hongos/red_jardines_botanicos/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/boletin_estepario/boletin_estepario_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Biblioteca/Boletin_novedades/2010/Junio_2010.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=2ea19bf74b973210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5249150b7a604110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Publicaciones_Divulgacion_Y_Noticias/Publicaciones_Periodicas/gato_clavo/gato_clavo_30.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Educacion_Y_Participacion_Ambiental/Voluntariado_Ambiental/En_Accion/enaccion_29_doc.completo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/contenidoExterno/Pub_renpa/boletin108/index1.html?lr=lang_es&lr=lang_es&lr=lang_es&lr=lang_es
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.eca302a62e92e4fdf1dfec365510e1ca/?vgnextoid=89ce5319680d2210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f5016690b4389210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
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