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El pasado 7 de septiembre fue aprobada 
la Adecuación del Plan Forestal Andaluz 
Horizonte 2015. Se trata de la tercera 
revisión del documento de planifi cación 
andaluz que plasma los objetivos espe-
cífi cos y necesidades del sector forestal 
andaluz, cuya incidencia en el ámbito 
rural lo sitúa como un pilar básico des-
de el punto de vista de la competitivi-
dad y la cohesión territorial. 

La necesidad de asegurar la estabilidad 
de las masas forestales andaluzas y su 
aprovechamiento sostenible en aras de 
dar respuesta, de un lado, a las de-
mandas sociales de bienes y servicios 
y, de otro, a preservar sus funciones 
ambientales, ha hecho necesaria la pla-
nifi cación y ordenación de la política y 
gestión forestal andaluza. 

En 1986 se fi rmó el Pacto Andaluz por 
la Naturaleza, convirtiéndose en la pri-
mera manifestación de inquietud en la 
necesidad de estructurar el sector fo-
restal andaluz. Tres años más tarde, en 
1989, se dio el paso defi nitivo con la 
aprobación por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 7 de febrero del Plan Fo-
restal Andaluz, que recibió conformidad 
y acuerdo unánimes del Parlamento de 
Andalucía en noviembre del mismo año. 
Con este paso, la Comunidad Autónoma 
Andaluza se convierte en pionera en la 
planifi cación forestal de ámbito regio-
nal, siendo el Plan Forestal Andaluz, el 
primer documento de estas característi-
cas que se elabora a nivel europeo.

Con el objetivo de garantizar su perma-
nencia en el tiempo y de acuerdo con 
la duración de los ciclos naturales de 
la vegetación, su vigencia se estableció 
para sesenta años. No obstante, en el 
propio Plan se determinó que su ejecu-
ción se llevaría a cabo en fases decena-

les, con revisiones de su cumplimiento 
y en su caso, las medidas necesarias 
para readaptar el Plan a las circunstan-
cias forestales. 

La fi nalización del periodo establecido 
en la segunda adecuación del Plan hizo 
necesario abordar la tercera adecuación 
para el horizonte 2015, que como las 
anteriores, se ha realizado mediante un 
proceso exhaustivo de estudio y exa-
men de la situación forestal y debate 
social de los agentes interesados que 
ha permitido el conocimiento de la rea-
lidad actual del sector forestal. Para ello 
se han tenido en cuenta las nuevas cir-

cunstancias físicas y socioeconómicas 
que caracterizan en este momento el 
territorio andaluz, así como los efectos 
y experiencias puestos de manifi esto a 
lo largo de la vigencia y desarrollo del 
Plan para, con esta referencia, orientar 
en el buen camino las propuestas de 
actuación que hagan reales los resulta-
dos esperados. 

La previsión total de inversiones de 
las distintas Administraciones vin-
culadas a la gestión forestal es de 
2.444.986.364,96 €.

Aprobada en Consejo de Gobierno la Adecuación 
del Plan Forestal Andaluz Horizonte 2015

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/
http://www.un.org/esa/forests/index.html
mailto:serviciodifusionforestal.cma@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=fb705d3e12007210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/planificacion_ambiental/Planes/Planes_tematicos/adecuacion_plan_forestal/horizonte2015/documento_definitivo/plan_forestal_2015.pdf
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Plantemos para el Planeta, una iniciativa para favorecer los bosques

Plantemos para el Planeta: Campaña 
de los Mil Millones de Árboles es una 
campaña del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNU-
MA) que pretende implicar a personas, 
comunidades, negocios e industrias, so-
ciedad civil, organizaciones y gobiernos 
a hacer una promesa de contribución 
para plantar árboles. El objetivo fi jado 

consiste en la plantación de al menos 
mil millones de árboles en el mundo en-
tero cada año.

En España, Plantemos para el Planeta 
ha conseguido, en apenas dos años, 47 
millones de árboles plantados - 1 árbol 
por habitante - y más de 140 millones 
de árboles comprometidos. 

La volutad de plantación se materiali-
za a través de la fi rma de una carta de 
compromiso.

El año 2011 ha sido declarado por 
las Naciones Unidas como Año Inter-
nacional de los Bosques bajo el lema 
“Bosques para todos” (Forests for the 
people). 

El objetivo es implicarnos en el mane-
jo sostenible, conservación y desarrollo 
sostenible de los bosques mundiales. El 
logo representa alguno de los múltiples 
valores de los bosques y la necesidad 
de una perspectiva global: nos sumi-
nistran recursos y hábitat para la biodi-
versidad; son una fuente de alimentos, 
medicinas y agua; y desempeñan un 

papel esencial en mantener un clima y 
un medio ambiente estables. El ser hu-
mano, en el centro de todo ello como 
benefi ciario principal y gestor de estos 
recursos.

La sostenibilidad como criterio de ges-
tión de los bosques es fundamental para 
garantizar que sigan proporcionando 
benefi cios económicos, socioculturales 
y ambientales a las personas. Con este 
fi n, la acción internacional estará en-
focada a promover  la ordenación sos-
tenible, la conservación y el desarrollo 
de los bosques y todos los elementos 

arbóreos existentes tanto en el medio 
natural, como setos, sotos y bosques 
isla, como en zonas urbanas.

2011, Año Internacional de los Bosques

El acebuche de la fotografía, trasplantado 
en los accesos de La Alhambra en 2005, 
es un ejemplo de los buenos resultados de 
las actuaciones realizadas por la Conseje-
ría de Medio Ambiente para salvar árboles 
de gran porte en zonas donde se realizan 
obras de infraestructuras públicas. 

En febrero del 2002 se iniciaron los traba-
jos de trasplante y recuperación de 249 
acebuches (Olea europaea var. sylvestris) 
en la fi nca Casa Quemada en Sanlúcar 
la Mayor (Sevilla). De estos ejemplares, 
86 fueron plantados en el Corredor Verde 
del Guadiamar y 163 se llevaron al vivero 
de San Jerónimo para recibir los cuidados 
culturales pertinentes hasta su emplaza-
miento defi nitivo.

Entre los acebuches trasplantados fi gu-
raba una partida de unos 15 ejemplares 
que presentaban un porte extraordinario 
y un alto valor ornamental, siendo algu-
nos de ellos destinados a entornos sin-
gulares. 

Un acebuche en La Alhambra salvado por Medio Ambiente hace ocho años

http://www.un.org/esa/forests/index.html
http://www.un.org/en/events/iyof2011/
http://www.un.org/esa/forests/index.html
www.plantemosparaelplaneta.org
http://www.plantemosparaelplaneta.org/form_compromiso.asp?tipo=PRO
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La Junta de Andalucía, en su compromiso 
de búsqueda y aplicación de modelos de 
gestión forestal sostenible, ha impulsado 
desde la Consejería de Medio Ambiente 
dos iniciativas dirigidas al aprovechamien-
to de la biomasa en los montes públicos 
de la comunidad. Se trata de un proyec-

to demostrativo para el aprovechamiento 
de biomasa en Andalucía y de un servicio 
para el cálculo de la generación potencial 
de madera y biomasa en la región.

En Córdoba, los trabajos comenzaron 
en octubre en el monte Caballeras (Vi-
llaviciosa de Córdoba) y finalizaron el 
pasado 10 de diciembre. El aprovecha-
miento se ha llevado a cabo por una 
empresa privada adjudicataria sobre 
una superficie de 300 ha, empleándose 
una procesadora, un autocargador, una 
astilladora y un tractor de cadenas. Por 
su parte, el levantamiento y caracteri-
zación de parcelas y control de tiempos 
de los trabajos, así como la planifica-
ción y control del levantamiento de in-
formación. 

En Jaén se está trabajando desde oc-
tubre en Sierra Morena-El Condado, en 
el monte Los Engarbos, sobre un ro-
dal de 29,7 ha, en el que se ensayan 6 
metodologías distintas. La maquinaria 
empleada pertenece a empresas de la 
provincia, salvo casos de maquinaria 
muy específica (astilladora autopropul-

sada y autoalimentable, y cizalla sobre 
TAE). Se estima la finalización antes de 
primavera. Al igual que en Córdoba lo 
ejecuta una empresa privada adjudica-
taria.

En este mes se iniciarán los trabajos en 
Cazorla (9 parcelas), Huelva (11 parce-
las en 3 localizaciones) y Málaga (13 
parcelas en 5 localizaciones).

Desde el día 4 de octubre hasta el 22 
de noviembre  de 2010 la Consejería de 
Medio Ambiente ha desarrollado traba-
jos de trituración de biomasa generada 
con las actuaciones para la eliminación 
de eucaliptos en la fi nca de “Las Na-
vas”, ubicada en el término municipal 
de Almadén de la Plata, en la provin-
cia de Sevilla. Se han triturado más de 
9.000 estéreos de trozas de eucalipto 
rostrata (Eucalyptus camaldulensis) 
con la trituradora autopropulsada CBI 
6800 Magnum Force 1010 CV.

Trituración de biomasa en 
el monte “Las Navas y El 
Berrocal” de la provincia de 
Sevilla

Medio Ambiente encarga a Egmasa trabajos de investigación para 
el aprovechamiento de biomasa

Se adecuará la gestión para paliar los procesos 
de Seca en los pinares de la Sierra de Filabres 

La Consejería de Medio Ambiente adap-
tará la gestión de los extensos pinares 
que dominan la Sierra de los Filabres, 
en Almería, que se encuentren afec-
tados por procesos de decaimiento, 
también denominado Seca. Para ello 
se están desarrollando en la actualidad 
diferentes líneas de trabajo consisten-
tes fundamentalmente en la elabora-
ción de una cartografía de daños que 
diferencie las zonas según su grado de 
afección, así como en una valoración 

del estado fitosanitario del arbolado 
que identifique y cuantifique los agen-
tes nocivos presentes. El objetivo es 
realizar una gestión proactiva de estos 
montes conforme a la situación en que 
se encuentran.

Los procesos de decaimiento no son 
exclusivos de las masas de Quercus;  
se están detectando en nuevos ecosis-
temas, estando las masas de esta zona 
inmersas en este lento declive.

http://www.un.org/esa/forests/index.html
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 Técnicos de la Consejería de Medio Am-
biente, han logrado capturar 48 ejem-
plares adultos de Coroebus undatus en 
la campaña 2010 durante los meses de 
julio y agosto, 8 de ellos vivos. Esto su-
pone una notable mejora con respecto 
a los datos de los años anteriores, en 

que no se había alcanzado siquiera la 
decena de ejemplares en Andalucía, 
debido fundamentalmente al descono-
cimiento técnico existente acerca del 
sistema de captura idóneo para este 
escarabajo.

El éxito de este trabajo se debe a la co-
laboración entre el Servicio el Alcornocal y 
el Corcho (SACA) y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científi cas (CSIC) para el 
Control Biorracional del Género Coroebus 
en la que participan otras comunidades 
autónomas y varias universidades. Las cap-
turas se han llevado a cabo en dos montes 
públicos de la provincia de Málaga utili-
zando para ello varios tipos de trampas y 
atrayentes, lo que ha permitido determinar 
cuáles resultan más efi caces para este fi n.

El Coroebus undatus o culebrilla del corcho 
ocasiona anualmente numerosos daños en 
el corcho devaluando su calidad. En Anda-
lucía, dependiendo de la región de proce-
dencia donde se localice el alcornocal, entre 
el 5 y el 11 % del corcho se ve afectado por 
esta plaga, y de este corcho, un 70% se 
clasifi ca como refugo (corcho no útil para 
la perforación de tapones naturales). Ello 
traducido a niveles económicos resulta de 
gran relevancia en pérdidas para el sector.

Por otro lado, los adultos capturados se 
han enviado a la Universidad de Huel-
va para el desarrollo de los trabajos 

de su cría en cautividad con el fi n de 
realizar los bioensayos necesarios que 
permitan obtener métodos de control 
basados en un buen conocimiento de 
aquellos procesos fi siológicos o meca-
nismos de comunicación específi cos de 
esta plaga (campo de las feromonas), y 
en la obtención de agentes capaces de 
perturbarlos, mediante la producción de 
ejemplares.

Éxito en la captura de la culebrilla del corcho en Andalucía

La restauración de la Laguna de Ruiz Sán-
chez ha fi nalizado, con lo que este hume-
dal ha comenzado a recuperarse y se ha 
logrado una lámina de agua sujeta única-

mente a la estacionalidad de las precipi-
taciones. Con esta actuación se pretende 
devolver la dinámica natural a este hume-
dal del término municipal de Écija, en la 
provincia de Sevilla.

En el desarrollo de las actuaciones se ha 
tenido especial cuidado en la remoción de 
los horizontes actuales del terreno para 
evitar que el banco de semillas y los posi-
bles nidos existentes sufran una merma o 
destrucción de su potencial.

Entre otras actuaciones se ha eliminado 
parte de la antigua red de drenaje y se ha 
recuperado la funcionalidad del arroyo si-
tuado en la salida actual de las aguas de la 
laguna para que vuelva a verter sus aguas 
en su interior.

Se han construido diversos azudes para 
regular la salida de agua y mantener la 
lámina de agua deseada y se han restau-
rado los carriles existentes, dotando a la 
zona de carriles adicionales que permiten 
delimitar de forma perimetral los terrenos, 
potenciando el turismo de naturaleza y 

apoyando a este pujante sector económico 
en el entorno.

Dicha laguna fue desecada para obtener 
terrenos agrícolas en los años 60 y en la 
actualidad tiene una superfi cie de casi 359 
hectáreas.

La laguna se encuentra a unos 12 kilóme-
tros del casco urbano de Écija en Sevilla, 
en dirección a Osuna, y es el segundo hu-
medal de interior de mayor extensión de la 
comunidad autónoma andaluza, detrás de 
la laguna de Fuente de Piedra en Málaga.

La Laguna de Ruiz Sánchez comienza a recuperarse tras la restauración 
de sus hábitats

http://www.un.org/esa/forests/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=73ba7bf4ef044010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4439185968f04010VgnVCM1000001625e50aRCRD


  oct-dic 2010 Boletín informativo sobre las actuaciones relacionadas con el medio forestal

5

Finalizado el deslinde parcial del monte Sierra Plata y Betis

En la campaña 2010 se ha llevado a cabo 
una ampliación de los puntos que com-
ponen la Red Andaluza de Seguimiento 
de Daños sobre Ecosistemas Forestales 
(SEDA) para incluir todos aquellos pun-
tos que en la actualidad cumplen los cri-
terios para formar parte de la Red. En 
este año se han evaluado un total de 
398 puntos frente a los 375 anteriores.

La Red SEDA es una herramienta crea-
da por la Consejería de Medio Ambien-
te en el 2000 para obtener una visión 
real de la situación fitosanitaria de 
los montes andaluces. Consiste en un 

muestreo sistemático anual, realizado 
según una malla de 8x8 kilómetros de 
lado, en el cual se evalúa el estado ve-
getativo de más de 9.000 árboles por 
campaña. A cada uno de los árboles se 
le determina su porcentaje de defolia-
ción y la clase de decoloración, iden-
tificando y cuantificando  los agentes 
nocivos (bióticos y abióticos) que se 
encuentran presentes.

Desde su establecimiento, se han lleva-
do a cabo mejoras tanto en los procedi-
mientos de evaluación como en la ges-
tión de la información que genera. 

Ampliación de la Red Andaluza de Seguimiento de Daños sobre Ecosiste-
mas Forestales (Red SEDA)

Finalizada la campaña 2010 de prospección del nematodo del pino (Bursa-
phelenchus xylophilus) sin detectar su presencia en los montes andaluces

La Consejería de Medio Ambiente desde 
2007, fecha en la que Portugal informó 
de la expansión del nematodo a todo su 
territorio, viene desarrollando un Plan 
de Contingencia, en colaboración con la 
Consejería de Agricultura y Pesca, para 
determinar la presencia de dicho organis-
mo en Andalucía. Para ello lleva a cabo 
muestreos sistemáticos en la totalidad 
del terreno forestal complementados con 
prospecciones localizadas en las zonas de 
mayor riesgo. 

En la campaña de 2010 se han chequea-
do más de 300 puntos, tomando muestra 
en 207 de ellos, sin que haya aparecido 

ningún positivo por este organismo. En la 
actualidad ya se han iniciado los trabajos 
correspondientes al año 2011. 

El nematodo de la madera del pino (Bur-
saphelenchus xylophilus) es un organismo 
de cuarentena en la Unión Europea. Es el 
causante de la enfermedad denominada 
“seca de los pinos” o “pine wilt disease 
(PWD)” que, en los países en los que se 
ha introducido (Japón, Corea, China, Por-
tugal, etc.), ha provocado mortandades 
de carácter casi epidémico.

La rápida reproducción del nematodo en 
el interior del árbol provoca un colapso 

generalizado que puede acabar con su 
muerte en pocas semanas. La dispersión 
de la enfermedad se lleva a cabo me-
diante un insecto vector (Monochamus 
galloprovincialis) que, si emerge de un 
árbol infectado, puede trasmitirlo a un 
nuevo huésped al alimentarse de los ra-
millos.

Aunque se consideran como especial-
mente sensibles  las especies Pinus nigra, 
P. pinaster y P. sylvestris, el nematodo es 
capaz de desarrollarse sobre cualquier 
conífera, lo que supone un importante 
riesgo para más de 800.000  hectáreas 
en Andalucía.

El pasado mes de octubre se aprobó el 
deslinde de 58 km del monte Sierra Pla-
ta y Betis propiedad del Ayuntamiento 
de Tarifa en la provincia de Cádiz. La lon-

gitud deslindada en el último año ascien-
de a 476,85 km. 

Este deslinde se inició el 10 de diciembre 
de 2007 para determinar de forma clara 
su perímetro exterior y sus enclavados y 
ha afectado en torno a 323 particulares 
o entidades colindantes, siendo aprobado 
el 22 de diciembre de 2010.

Con este volumen de participantes se ha 
necesitado realizar 41 sesiones de apeo, 
se han encontrado 46 enclavados y se 
han estudiado más de 322 parcelas ca-
tastrales.

CABIDAS MONTE PÚBLICO “BETIS”

Superfi cie total: 1.112,68 ha

Superfi cie de enclavados: 674,96 ha

Superfi cie vías pecuarias: 7,28 ha

Superfi cie carreteras: 4,73 ha

SUPERFICIE TOTAL PÚBLICA: 425,71 ha

Superfi cies resultantes tras el deslinde

http://www.un.org/esa/forests/index.html


6

Estos meses fueron noticia:

  oct-dic 2010 Boletín informativo sobre las actuaciones relacionadas con el medio forestal

La gestión forestal garantiza en Andalucía una capacidad de absorción de 3,9 millones de 
toneladas de CO2 al año  (30/12/2010) 

Leer +

La superficie arbolada andaluza permite cubrir la capacidad de sumidero en ma-

teria de bosques exigida a toda España en los acuerdos internacionales.

El valor neto de las absorciones de gases de efecto invernadero en Andalucía es 

de 3,916 millones de toneladas de CO2 al año. Esta capacidad como sumidero de 

carbono satisface las exigencias establecidas en esta materia por los principales 

acuerdos internacionales y su consecución es el resultado de diversas iniciativas 

de gestión forestal en el marco del Programa de Mitigación establecido en el 

Plan Andaluz de Acción por el Clima desarrollado por la Junta de Andalucía.

La Junta presenta una guía sobre sostenibilidad agraria y forestal dirigida a la preservación y 
mejora de la biodiversidad  (29/12/2010) 

Leer +

La Consejería de Agricultura y Pesca y la Consejería de Medio Ambiente han 

presentado la publicación “Sostenibilidad en la gestión de los sistemas agrarios 

y forestales: beneficios para la biodiversidad”. Esta guía es el resultado de la 

colaboración de ambas Consejerías en este ámbito. La presentación de este 

documento referente para el sector de cara a la orientación “verde” de la nueva 

Política Agrícola Común (PAC), corrió a cargo de la directora general de la Pro-

ducción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y Pesca, Judit Anda, 

y del director general de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio 

Ambiente, Javier Madrid. 

Medio Ambiente regula en el Espacio Natural Doñana la actividad del sector apícola y sus más 
de 6.500 colmenas  (09/12/2010) 

Leer +

El Consejo de Participación de Doñana ha aprobado recientemente el Plan Sec-

torial de Aprovechamiento Apícola para este espacio natural, un programa con 

el que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía regula en la 

zona la actividad de un sector que suma 26 apicultores, 93 asentamientos y 

6.540 colmenas. 

Los objetivos del Plan Sectorial son ordenar el aprovechamiento, gestionar la 

especie y favorecer al medio.

Villacarrillo es el municipio con mejor masa arbolada para absorción de CO2 del programa 
piloto “Bosques por ciudades”  (27/12/2010) 

Leer +

La Consejería de Medio Ambiente ha terminado la primera fase del programa 

piloto “Bosques por ciudades”, una iniciativa que tiene por objeto la racionaliza-

ción y mejora de los sistemas verdes urbanos y que, para su puesta en marcha, 

ha contado como lugar de ensayo con una localidad de cada una de las provin-

cias andaluzas. Se han presentado los resultados de este proyecto, que busca 

optimizar las zonas verdes de cada municipio como sumideros para la absorción 

de CO2 en Villacarrillo, el municipio seleccionado en Jaén.

http://www.un.org/esa/forests/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=90652063e843d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=5279577c2223d210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=a6b82c76cd62d210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=c61f8a9e478cc210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://juntadeandalucia.es/opencms/opencms/system/bodies/contenidos/publicaciones/pubcap/2010/pubcap_3497/Guxa_Sostenibilidad_baja_resolucixn.pdf
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Medio Ambiente concluye la fase de participación social en la elaboración de la Estrategia 
Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad  (26/11/2010)

Leer +

Se ha celebrado el último de nueve talleres participativos con más de 150 exper-

tos andaluces antes de iniciar los trámites para su aprobación definitiva.

Conservar la biodiversidad es clave para el desarrollo económico ligado al te-

rritorio, y una potente herramienta de creación de empresas y empleo, como 

demuestra la Adecuación del Plan Forestal Andaluz, cuyo Programa 5 estructura 

la conservación y recuperación de la biodiversidad y la gestión cinegética y piscí-

cola. Este Programa está dotado con cerca de 294 millones de euros y generará 

2,3 millones de jornales en los próximos cinco años.   

Más de 100 escolares de Córdoba participan en la repoblación forestal de superfi cie quemada 
en verano de 2010 en Los Villares  (19/11/2010) 

Leer +

Más de un centenar de alumnos del C.P. Virgen del Carmen de Córdoba han 

participado en la repoblación forestal de la superficie que resultó afectada por 

el incendio producido el pasado agosto en el Cerro San Cristóbal, en las inme-

diaciones de Los Villares.

Los técnicos explicaron a los alumnos las actuaciones que se llevaron a cabo 

durante el incendio, haciendo hicapié en la importancia de la prevención de in-

cendios forestales y de tomar medidas para evitarlos.

Medio Ambiente inicia una campaña para la recuperación del paisaje mediterráneo 
andaluz  (16/11/2010) 

Leer +

La Consejería de Medio Ambiente ha iniciado una nueva edición de la campaña 

para la recuperación y conservación de setos, sotos, arboledas y parajes fores-

tales enclavados en terrenos agrícolas, con la finalidad de preservar el paisaje 

mediterráneo andaluz.

Con esta iniciativa, en la que colaboran asociaciones agrarias, se pretende conser-

var la biodiversidad y mejorar la capacidad de captación de CO2 de Andalucía.

También fueron noticia:

Medio Ambiente incentiva actuaciones forestales del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche con 29 millones de euros  (01/12/2010) 

Leer +

La Junta de Andalucía ha destinado a propietarios incluidos en este espacio pro-

tegido el 25% de los incentivos correspondientes al periodo 2007-2013.

Se han destinado 29 millones de euros de los Fondos FEADER a actuaciones 

forestales en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. La mayor 

partida está dedicada a la gestión forestal sostenible.

http://www.un.org/esa/forests/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=a337921eff0ac210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=8313a294db78c210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=9c6b4bdbef36c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=7ab8b5fb5830d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=1308a81f6345c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=7ab8b5fb5830d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/biodiversidad_en_andalucia/presentacion_estrategia_andaluza_gestion_integrada_biodiversidad.pdf
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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.

Medio Ambiente inicia la segunda fase del programa para recuperar el enebro costero en la 
provincia onubense  (04/10/2010) 

Leer +

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha 

la segunda fase del plan para recuperar el enebro costero (Juniperus oxycedrus 
subsp. macrocarpa). La Junta de Andalucía invertirá en esta segunda fase, a de-

sarrollar entre octubre de  2010 y diciembre de 2013, cerca de 345.000 euros.

La Junta dota a San Juan de Aznalfarache de un espacio verde con la recuperación de los jar-
dines del Monumento  (18/10/2010) 

La Junta invertirá casi 8 millones en la restauración integral de la laguna de Los Tollos  mediante 
un programa Life + (25/10/2010) 

Leer +

El consejero de Medio Ambiente ha presentado un proyecto Life + aprobado 

por la Comisión Europea para llevar a cabo la restauración integral de la cubeta 

de la laguna de Los Tollos, un humedal situado entre las provincias de Cádiz 

(término municipal de Jerez de la Frontera) y Sevilla (municipio de El Cuervo). 

El objetivo de este Life + es la restauración ambiental de un humedal que se 

ha visto afectado por la actividad minera desarrollada en el pasado, incluyendo 

entre otras acciones el trasplante de vegetación, la forestación y la restauración 

de la red hídrica.

Leer +

Díaz Trillo ha inaugurado este espacio emblemático de la cornisa del Aljarafe tras 

su restauración ambiental y paisajística con 2,3 millones de euros de inversión.

Las obras de restauración que ha desarrollado la Consejería de Medio Ambiente, 

han consistido en la regeneración de su arbolado y vegetación, la mejora de la 

accesibilidad y la recuperación de sus elementos patrimoniales y culturales.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f75062a3afddb210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=a2712e1d6ec4c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f0cce17ae45bb210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=a2712e1d6ec4c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=d4ee033f7177b210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=a2712e1d6ec4c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
mailto:serviciodifusionforestal.cma@juntadeandalucia.es
mailto:serviciodifusionforestal.cma@juntadeandalucia.es
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/static_files/flora_y_hongos/red_jardines_botanicos/agenda_digital_jardines_botanicos.pdf
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=2ea19bf74b973210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5249150b7a604110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/biblioteca/Boletin_novedades/2011/Enero_2011.pdf
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/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/boletin_estepario/boletin_estepario_2.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
mailto:serviciodifusionforestal.cma@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/

