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La Junta de Andalucía, en colabora-
ción con las Universidades de Córdoba 
y Huelva y el Centro de Investigación 
Forestal del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimen-
taria (CIFOR-INIA), viene desarrollando 
desde 1989 un Programa de Mejora Ge-
nética del pino piñonero (Pinus pinea) Pinus pinea) Pinus pinea
dirigido al aumento de la producción de 
piñón autóctono, un recurso forestal de 
reconocido prestigio en la gastronomía 
mundial, con una creciente demanda y 
un gran potencial como motor de desa-
rrollo sostenible de las comarcas donde 
se produce. En concreto, de las 375.178 
ha de superfi cie ocupada por esta espe-
cie según el II Inventario Forestal Nacio-
nal, el 51% se encuentra en Andalucía: 
un total de 192.144 ha. 

El estudio comprende distintas actuacio-
nes en parcelas de experimentación en 
las provincias de Huelva (100 ha), Cádiz 
(15 ha) y Córdoba (15 ha), tanto ensayos 
clonales, progenies de familia, como par-
celas experimentales de riego e injertos 
realizados directamente en campo. Se 
evalúa la producción individual de cada 
clon tanto de piña como de piñón, va-
lorando su cantidad y calidad. Se toman 
datos biométricos de los distintos pies y 
se evalúa la idoneidad de los ensayos de 
riego, así como la densidad óptima y los 
tratamientos culturales para las parcelas 
injertadas en campo.

De momento, los resultados más prome-
tedores se han registrado en los ensayos 
clonales. La técnica elegida ha sido la del 
injerto de material selecto sobre la plan-
ta patrón, con resultados esperanzadores 
en cuanto al adelanto signifi cativo de la 
entrada en producción y a la conforma-
ción de un bajo porte de los pies, lo que 
resulta crucial a la hora de facilitar, y por 
tanto de abaratar, la recolección del pre-
ciado fruto. 

El objetivo último consiste en obtener 
material forestal de reproducción de la 
categoría controlada, la más exigente de 
las contempladas en la normativa (Real 
Decreto 289/2003), correspondiente a 
aquellos materiales de base evaluados 
genéticamente. Para ello, se seleccionan 
los genotipos que presenten una superio-

ridad demostrada para el carácter evalua-
do, en este caso, la producción de piña 
bajo las condiciones ecológicas de las 
principales zonas productoras de Anda-
lucía.

En la última adecuación fi nalizada de la 
valoración de los sistemas forestales an-
daluces (2007) se estimó en más de 3 
millones de euros la renta producida por 
el piñón andaluz. Este dato, ligeramente 
superior al de la anterior valoración reali-
zada en 2002, permite prever que vuelva 
a crecer en la adecuación en la que se 
esta trabajando actualmente, gracias a 
los tratamientos selvícolas aplicados so-
bre estas formaciones. Pero las masas de 
piñonero no solo encierran un alto valor 
económico, sino también paisajístico, 
recreativo, protector y ecológico, alber-
gando especies tan emblemáticas como 
el lince ibérico, el águila imperial, el ca-
maleón o el enebro marítimo (Juniperus maleón o el enebro marítimo (Juniperus maleón o el enebro marítimo (
oxycedrus subsp. oxycedrus subsp. oxycedrus macrocarpa).macrocarpa).macrocarpa

Proyecto de investigación sobre mejora genética 
de pino piñonero 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/
http://www.un.org/esa/forests/index.html
mailto:serviciodifusionforestal.cma@juntadeandalucia.es
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Medio Ambiente realiza una experiencia de plantación pionera para  
acelerar la recuperación de una zona incendiada en Sierra Nevada
La Consejería de Medio Ambiente desa-
rrolla desde fi nales de 2009 una experien-
cia pionera de gestión forestal basada en 
un modelo de plantación por núcleos de 
dispersión en unas 220 ha del área afec-
tada en septiembre de 2005 por un incen-
dio forestal en la vertiente suroccidental 
de Sierra Nevada. Los buenos resultados 
obtenidos han sido avalados por la Uni-
versidad de Granada, que colabora en la 
evaluación de los trabajos. 

El modelo de restauración consiste en la 
plantación de pequeños bosquetes o nú-
cleos de dispersión, esto es, una asocia-
ción de especies de matorral con capaci-
dad de alcanzar la madurez reproductiva 
en poco tiempo. Gracias a esto serán 
rápidamente semilladoras para constituir 
áreas de dispersión mediante la atracción 
de insectos y aves que intervienen en la 
polinización y en el transporte de semillas 
hacia otras zonas, respectivamente. 

Este fenómeno, denominado ornitocoria, 
representa un benefi cio recíproco, por el 
que las plantas ofrecen refugio y alimento 
a las aves, y estas facilitan la colonización 
de nuevos territorios a la vegetación al 
actuar como vector de dispersión de las 
semillas. 

Esta técnica de restauración aprovecha 
las sinergias generadas entre la acción 
antrópica repobladora por un lado, y la 
de la naturaleza diseminadora. Se trata 
de una alternativa para la recuperación 
de espacios degradados que fomenta una 
participación más activa de las potenciali-
dades intrínsecas del medio en el proceso 
restaurador, con el consiguiente benefi cio 
tanto económico como ecológico.

Se han ensayado dos tipos de núcleos 
de dispersión, naturales e implantados, 
dependiendo de  diferentes factores bió-
ticos (matorral preexistente) y abióticos 
(altitud, humedad del suelo). En total, se 
implantarán 668 núcleos (3 núcleos/ha). 

Los núcleos de dispersión naturales se es-
tablecieron como consecuencia de la ca-
pacidad rebrotadora de algunas especies 
tras el incendio, fundamentalmente de los 
géneros Berberis y Berberis y Berberis Quercus, que fueron Quercus, que fueron Quercus
los primeros que produjeron semillas y 
comenzaron a realizar la función de dis-

persión. Sobre ellos se ejecutó el resalveo 
de los rebrotes de encina. 

Los núcleos de dispersión implantados se 
realizaron con un diseño adaptado a las 
necesidades marcadas en el proyecto de 
investigación. Se preparó el terreno con 
la apertura de hoyos de 60x60x60 cm 
con retroexcavadora, empleándose dos 
marcos de plantación: de 10x10 m y de 
30x30 m. Las especies seleccionadas fue-
ron el majuelo (Crataegus monogyna) y Crataegus monogyna) y Crataegus monogyna
el agracejo (Berberis hispanica), y en me-Berberis hispanica), y en me-Berberis hispanica
nor medida la encina (Quercus ilex subsp. 
ballota), el endrino (ballota), el endrino (ballota Prunus ramburii) y el Prunus ramburii) y el Prunus ramburii

rosal silvestre (Rosa spp.). Se trata, en su spp.). Se trata, en su 
mayoría, de especies de rápida fructifi ca-mayoría, de especies de rápida fructifi ca-
ción y frutos carnosos atractivos para la ción y frutos carnosos atractivos para la 
avifauna frugívora. avifauna frugívora. 

Para obtener un dosel arbóreo protector Para obtener un dosel arbóreo protector Para obtener un dosel arbóreo protector 
del resto de la vegetación, se plantaron del resto de la vegetación, se plantaron del resto de la vegetación, se plantaron 
pinos (Pinus pinasterPinus pinaster subsp.  subsp. Pinus pinaster subsp. Pinus pinasterPinus pinaster subsp. Pinus pinaster acustiquama acustiquama 
y Pinus sylvestrisPinus sylvestris subsp.  subsp. Pinus sylvestris subsp. Pinus sylvestris nevadensis)nevadensis) fue- fue-nevadensis) fue-nevadensis)
ra de los núcleos de forma dispersara de los núcleos de forma dispersara de los núcleos de forma dispersa

Los núcleos generarán una densidad de Los núcleos generarán una densidad de Los núcleos generarán una densidad de 
275 pies/ha que, junto a los 150 pies/ha 275 pies/ha que, junto a los 150 pies/ha 275 pies/ha que, junto a los 150 pies/ha 
de pino, suman 425 plantas/ha, valor de pino, suman 425 plantas/ha, valor de pino, suman 425 plantas/ha, valor 
adecuado para la labor de restauración adecuado para la labor de restauración adecuado para la labor de restauración 
que se pretende (150 plantas/ha).que se pretende (150 plantas/ha).que se pretende (150 plantas/ha).

Dada la ausencia de antecedentes en Dada la ausencia de antecedentes en Dada la ausencia de antecedentes en 
este tipo de trabajo, la experiencia se este tipo de trabajo, la experiencia se este tipo de trabajo, la experiencia se 
planteó en dos fases para disminuir el planteó en dos fases para disminuir el planteó en dos fases para disminuir el 
riesgo de fracaso de las plantaciones riesgo de fracaso de las plantaciones riesgo de fracaso de las plantaciones 
ante un eventual verano especialmente ante un eventual verano especialmente ante un eventual verano especialmente 

adverso. La primera fase consistió en 
una plantación realizada entre noviem-
bre de 2009 y marzo de 2010. 

Entre los condicionantes fundamentales 
para el éxito de la plantación destaca la 
climatología: un verano demasiado calu-
roso y seco podría afectar negativamen-
te a los plantones y reducir la efi cacia 
de la actuación. Respecto al efecto de 
la fauna silvestre, se han colocado ce-
rramientos cinegéticos para protegerlos 
de los daños por herbivoría, y algunos 
se han dejado sin cercar para evaluar la 
incidencia de este condicionante. Igual-

mente se lleva a cabo un seguimiento mente se lleva a cabo un seguimiento 
del efecto del matorral preexistente re-
brotado tras el incendio sobre la supervi-brotado tras el incendio sobre la supervi-
vencia de la repoblación. En concreto, se vencia de la repoblación. En concreto, se 
analiza el papel de la rascavieja (analiza el papel de la rascavieja (Adeno-
carpus decorticanscarpus decorticans) y de la aulaga (carpus decorticans) y de la aulaga (carpus decorticans Ulex 
parvifl orusparvifl orus).parvifl orus).parvifl orus

La inversión total en la zona afectada 
por el incendio es de 10.640.000 euros, 
cofi nanciados por la Junta de Andalucía cofi nanciados por la Junta de Andalucía 
y la Unión Europea (FEDER y FEADER). y la Unión Europea (FEDER y FEADER). 
De ellos, corresponden a la restaura-De ellos, corresponden a la restaura-
ción algo más de 5,5 millones de euros, ción algo más de 5,5 millones de euros, 
incluyendo además de esta experien-incluyendo además de esta experien-
cia pionera de plantación trabajos de cia pionera de plantación trabajos de 
restauración de acequias tradicionales, restauración de acequias tradicionales, 
construcción de apriscos y creación construcción de apriscos y creación 
de pastizales, entre otros. El resto fue 
destinado a los trabajos de emergencia 
realizados inmediatamente después del 
incendio.

http://www.un.org/esa/forests/index.html
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En el mes de abril se ha abierto el   
plazo para formalizar la solicitud de 
los cursos de formación que la Con-
sejería de Medio Ambiente organiza 
anualmente en el Centro de Capacita-
ción Forestal que la Junta de Andalu-
cía tiene en Cazorla, Jaén.

En este 2011, Año Internacional de 
los Bosques, con el objetivo de tomar 
mayor conciencia de que los bosques 
son parte integrante del desarrollo 
sostenible del planeta debido a los 
benefi cios ambientales, económicos 
y socioculturales que proporcionan, 
la Consejería de Medio Ambiente pre-
senta la XXIV Edición de Cursos del 
Centro de Capacitación y Experimen-
tación de Cazorla, haciendo especial 
hincapié en la formación de personal 
técnico intermedio y profesionales es-
pecialistas cuya acción sobre el mon-
te debe resultar ordenada, segura y 
competitiva.

En el mes de junio se desarrollarán 
los siguientes cursos, cuyo plazo de 
admisión se abrió el 6 de abril:

- Simulador forestal (autocargador)

- Medios e instalaciones para el apro-
vechamiento de la madera y biomasa 
forestal

- Operador de maquinaria forestal pe-
sada

- Trabajo de monte en el inventario 
forestal

Iniciadas las obras de restauración de los terre-
nos afectados por el incendio de Casarabonela, 
Málaga

Recientemente se han iniciado las obras 
de restauración de los terrenos afecta-
dos por el incendio forestal que tuvo lu-
gar el pasado 2009 en terrenos pertene-
cientes al municipio de Casarabonela, en 
la Sierra de La Robla, dentro del Parque 
Natural Sierra de las Nieves, en Málaga. 
El 93.32% de la superfi cie incendiada 
pertenece al Ayuntamiento de Casarabo-
nela (206,29 ha) y está convenido con la 
Consejería de Medio Ambiente. 

El proyecto tiene como objetivo la res-
tauración de la zona en el menor tiem-
po posible. Una parte importante de las 
medidas correctoras que se plantean se 
centran en la recuperación de la cubierta 
vegetal, ya que juega un papel primor-
dial en la protección de suelos, lucha 
contra la desertifi cación y en la optimi-
zación de la captación del agua. La re-
cuperación del ecosistema es, además, 
crucial para la supervivencia de la fauna 
silvestre, como el águila perdicera y la 
nutria entre otras.

Otra medida es la recuperación de las 
infraestructuras del monte, tales como 
caminos y obras hidráulicas de defen-
sa contra incendios. Estos elementos 
se han visto seriamente dañados por el 
paso del fuego y las fuertes escorrentías 
posteriores que, en el caso de los ca-
minos, hacen necesaria la defi nición de 
plataformas y cunetas desaparecidas a 
consecuencia de la cantidad de residuos 
acumulados tras el incendio. 

La escarpada orografía del terreno 
de grandes pendientes dificultó las 

labores de extinción que provocó la 
pérdida de la mayor parte de la ve-
getación de la zona afectada, en su 
mayoría masas de pinares de pino 
carrasco, piñonero y marítimo que 
como consecuencia del incendio han 
sufrido daños bastante graves, en un 
monte que representa un importante 
valor para la sociedad por su interés 
ecológico y paisajístico.

La cercanía a los núcleos urbanos y la 
situación estratégica convertían a este 
entorno en un lugar transitado por vi-
sitantes, con áreas de recreo y espar-
cimiento adecuadas para el uso, donde 
muchos vecinos de Casarabonela acu-
dían a pasar el día en contacto con la 
Naturaleza. Este proyecto de restaura-
ción cuenta, por tanto, con una com-ción cuenta, por tanto, con una com-
ponente social importante, además de ponente social importante, además de 
la ambiental. Su plazo de ejecución es la ambiental. Su plazo de ejecución es 
de un año, proporcionando durante este de un año, proporcionando durante este 
periodo de tiempo trabajo a unas 12 periodo de tiempo trabajo a unas 12 
personas además de distintas empresas personas además de distintas empresas personas además de distintas empresas 
forestales que intervendrán en la retira-forestales que intervendrán en la retira-forestales que intervendrán en la retira-
da de los residuos. da de los residuos. 

Abierto el plazo de los cur-
sos de formación en el Cen-
tro de Capacitación y Ex-
perimentación Forestal de 
la Junta

http://www.un.org/esa/forests/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2011/Pdf%20cursos%20vadillo%202011/simuladrforestalautocargador.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2011/Pdf%20cursos%20vadillo%202011/aprovechamientomaderabiomasa.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2011/Pdf%20cursos%20vadillo%202011/operadormaquinariaforestal.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2011/Pdf%20cursos%20vadillo%202011/trabajodemonte.pdf
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En enero dieron comienzo las sesiones 
de apeo correspondientes al deslinde del 
monte público GR-30033-AY, cuyo pro-
pietario es el Ayuntamiento de Molvízar, 
en el sur de la provincia de Granada. El 
deslinde de este monte se inició en julio 
del pasado año, con la fi nalidad de defi -
nir legalmente sus lindes, ya que posee 
numerosos enclavados no reconocidos 
y problemas de apropiación de terrenos 
públicos por parte de colindantes, ocupa-
ciones y roturaciones.  

Tradicionalmente, esta zona enclavada 
entre el valle de los Guájares y la cos-
ta, estaba dedicada a cultivos de olivos, 
almendrales y viñedo. En la década de 
los 90 comenzaron los problemas ya que, 
debido al clima existente en esta región, 
se produjo un importante cambio y desa-
rrollo de cultivos subtropicales (aguaca-
tes, chirimoyos, mangos, nísperos…). De 
hecho, en la actualidad, las producciones 
más importantes del país en estos culti-
vos se dan en esta región: costa tropical 
granadina. En 2002 agravó la situación 
un incendio forestal, que difi cultó más la 
delimitación de linderos. La zona de mon-
te estaba repoblada de pino y los límites 
estaban bastante bien defi nidos hasta el 
incendio. A partir de este momento es 
cuando se dado una mayor roturación 
de terrenos colindantes en el monte y de 
apropiaciones de terrenos, incrementán-
dose el cultivo de subtropicales.

En la actualidad se están apeando 23,4 
km de linde, y el número de particulares 
afectados por éste ronda los 580, lo que 
aumenta la difi cultad del mismo. La  pri-

mera sesión de apeo, 12 de enero 2011, 
tuvo lugar en la Casa de la Cultura de 
Molvízar y acudieron unos 200 particula-
res, a quienes se explicó el procedimiento 
a seguir durante las jornadas de apeo y 
resolviéndose las dudas que se presen-
taron. En esta primera sesión se llevó un 
calendario orientativo donde se indicaba 
el tramo de monte que se iba a recorrer 
cada semana para que los particulares 
estuviesen informados de cuándo se pre-
veía apear la zona en colindancia con su 
fi nca. En cada sesión de apeo se ha citado 
a los presentes para las siguientes jorna-
das, además del correspondiente anuncio 
realizado en BOJA, que fi ja el procedi-
miento. Los recorridos efectuados hasta 
ahora en las distintas jornadas de apeo ahora en las distintas jornadas de apeo 
han discurrido sin incidentes gracias a la han discurrido sin incidentes gracias a la 
colaboración  ciudadana, sus testimonios colaboración  ciudadana, sus testimonios 
y documentación aportada, ayudando a y documentación aportada, ayudando a 
clarifi car con estos datos los límites del clarifi car con estos datos los límites del 
monte.

Actualmente se está llevando a cabo tam-Actualmente se está llevando a cabo tam-Actualmente se está llevando a cabo tam-
bién un proyecto de restauración de la bién un proyecto de restauración de la bién un proyecto de restauración de la 
zona incendiada que afectó a unas 2000 zona incendiada que afectó a unas 2000 zona incendiada que afectó a unas 2000 
ha y varios municipios (Molvízar, Ítrabo, ha y varios municipios (Molvízar, Ítrabo, ha y varios municipios (Molvízar, Ítrabo, 
Lentejí, Otívar). El deslinde aclara la po-Lentejí, Otívar). El deslinde aclara la po-Lentejí, Otívar). El deslinde aclara la po-
sesión y delimitación de terreno de mon-sesión y delimitación de terreno de mon-sesión y delimitación de terreno de mon-
te público del Ayuntamiento de Molvízar, te público del Ayuntamiento de Molvízar, te público del Ayuntamiento de Molvízar, 
con los benefi cios legales que esto impli-con los benefi cios legales que esto impli-con los benefi cios legales que esto impli-
ca desde el punto de vista de su gestión, ca desde el punto de vista de su gestión, ca desde el punto de vista de su gestión, 
contribuyendo además a la recuperación contribuyendo además a la recuperación contribuyendo además a la recuperación 
y restauración natural del terreno forestal  y restauración natural del terreno forestal  y restauración natural del terreno forestal  
afectado por el incendio, ya que permite afectado por el incendio, ya que permite afectado por el incendio, ya que permite 
conocer exactamente cuáles son los lími-conocer exactamente cuáles son los lími-conocer exactamente cuáles son los lími-
tes del monte y de esta manera garan-tes del monte y de esta manera garan-tes del monte y de esta manera garan-
tizar que las actuaciones se ejecutan en tizar que las actuaciones se ejecutan en tizar que las actuaciones se ejecutan en 
su interior.su interior.

Iniciada la  fase de apeo del monte público 
“Comunal de Molvízar” Licitadas obras forestales 

para 2011 con un presu-
puesto superior a 20 mi-
llones de euros

La Consejería de Medio Ambiente 
anunció en BOJA durante el mes 
de enero las convocatorias para la 
contratación de 14 obras forestales 
mediante procedimiento abierto, 
con un presupuesto de licitación de 
20.324.666,94 euros en total re-
partidos entre todas las provincias 
andaluzas. Los proyectos engloban 
actuaciones forestales para la me-
jora de nuestros montes, entre las 
que destacan las de conservación y 
mantenimiento de infraestructuras 
contra incendios en las provincias 
de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, 
Málaga y Sevilla, actuaciones com-
plementarias en terrenos afectados 
por el incendio forestal Huelva-Sevi-
lla en zonas afectadas en la segun-
da provincia, gestión adaptativa de 
masas de Quercus pyrenaica en la Quercus pyrenaica en la Quercus pyrenaica
parte granadina del Parque Nacional 
Sierra Nevada, naturalización de pi-
nares en el Parque Natural Sierra de 
Cardeña y Montoro (Córdoba), me-
jora de hábitat para el lince ibérico 
y el águila imperial en la Red Natura 
en Sierra Morena oriental (Jaén) y 
restauración forestal en el Parque 
Periurbano Dehesa del Generalife 
(Granada).

Se abrirán en mayo los 
plazos para los cursos de 
incendios forestales, pla-
gas y enfermedades fores-
tales y  simulador forestal
Los cursos de “Incendios forestales”, “Incendios forestales”, “Incendios forestales”
“Investigación de causas de incendios 
forestales”, forestales”, forestales” “Plagas y enfermedades. 
Lucha integrada y gestión” y Lucha integrada y gestión” y Lucha integrada y gestión” “Simula-
dor forestal (procesador)”, se llevarán dor forestal (procesador)”, se llevarán dor forestal (procesador)”
a cabo en el Centro de Capacitación 
y Experimentación de Cazorla, Jaén. 
Están dirigidos a personas trabajado-
ras y estudiantes del medio forestal y 
medioambiental. Estas acciones for-
mativas están fi nanciadas a través de 
Programa Operativo del Fondo Social 
Europeo 2007-2013, dentro del Plan 
Andaluz de Formación Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente.

http://www.un.org/esa/forests/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2011/Pdf%20cursos%20vadillo%202011/incendiosforestales.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2011/Pdf%20cursos%20vadillo%202011/investigacioncausasincendios.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2011/Pdf%20cursos%20vadillo%202011/plagasyenfermedades.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2011/Pdf%20cursos%20vadillo%202011/investigacioncausasincendios.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2011/Pdf%20cursos%20vadillo%202011/plagasyenfermedades.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2011/Pdf%20cursos%20vadillo%202011/simuladorforestalprocesador.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2011/Pdf%20cursos%20vadillo%202011/simuladorforestalprocesador.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/7/d/updf/boletin.7.pdf
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El pasado mes de febrero la Consejería de 
Medio Ambiente inició el aprovechamien-
to de madera en el monte Cuenca del 
Guadalmedina perteneciente al Parque 
Natural Montes de Málaga. En este apro-
vechamiento cabe subrayar dos aspectos 
destacados: por un lado la autofi nancia-
ción de los trabajos, conseguida median-
te la optimización de ingresos y gastos, y 
por otro la consecución de la regenera-
ción de zonas de arbolado ya adultas.

El incremento de los ingresos se obtie-
ne por la diversifi cación de los productos 
obtenidos mediante la clasifi cación de los 
mismos desde el inicio de los trabajos y 
la reducción de sus costes mediante la 
búsqueda de las ubicaciones económica-
mente más favorables, la mecanización 
máxima de los trabajos y la aplicación de 
criterios de corta que permitan rentabili-
zar las operaciones. 

Todo ello con el objetivo fi nal de la puesta Todo ello con el objetivo fi nal de la puesta 
en luz de la masa para favorecer la re-en luz de la masa para favorecer la re-
generación del alcornocal y encinar au-generación del alcornocal y encinar au-
tóctonos de la zona, incrementando los tóctonos de la zona, incrementando los tóctonos de la zona, incrementando los 
ingresos de los productos y poniendo a ingresos de los productos y poniendo a ingresos de los productos y poniendo a 
disposición de la industrial una materia disposición de la industrial una materia disposición de la industrial una materia 
prima acorde a sus necesidades y que fa-prima acorde a sus necesidades y que fa-prima acorde a sus necesidades y que fa-
cilite la continuidad de su actividad.cilite la continuidad de su actividad.cilite la continuidad de su actividad.

Se busca además que los trabajos sean fi -Se busca además que los trabajos sean fi -Se busca además que los trabajos sean fi -
nanciados a partir de los ingresos obteni-nanciados a partir de los ingresos obteni-nanciados a partir de los ingresos obteni-
dos por la venta de la madera generada, dos por la venta de la madera generada, dos por la venta de la madera generada, 
por lo que se ha realizado previamente por lo que se ha realizado previamente por lo que se ha realizado previamente 
una subasta para determinar el presu-una subasta para determinar el presu-una subasta para determinar el presu-
puesto del que se dispone para realizar puesto del que se dispone para realizar puesto del que se dispone para realizar 
las labores de corta y eliminación de los las labores de corta y eliminación de los las labores de corta y eliminación de los 
residuos. residuos. 

Con este presupuesto se plantea una Con este presupuesto se plantea una Con este presupuesto se plantea una 
actuación mecanizada, de la que se van actuación mecanizada, de la que se van actuación mecanizada, de la que se van 
a obtener 4 tipos de productos: de los a obtener 4 tipos de productos: de los a obtener 4 tipos de productos: de los 
fustes, madera gruesa de sierra y made-fustes, madera gruesa de sierra y made-fustes, madera gruesa de sierra y made-

ra de cánter destinada la fabricación de 
tablillas; y de las ramas y los raberones, tablillas; y de las ramas y los raberones, 
madera en rollo para la fabricación de ta-madera en rollo para la fabricación de ta-
bleros de aglomerado y astillas para pro-bleros de aglomerado y astillas para pro-
ducción de energía.ducción de energía.

Con la ejecución de este aprovechamien-Con la ejecución de este aprovechamien-
to se consigue, a coste cero, poner en luz to se consigue, a coste cero, poner en luz 
la masa de alcornocal y encinar que ha la masa de alcornocal y encinar que ha 
nacido bajo la protección de los pinos, 
poner materia prima a disposición de cua-
tro tipos de industrias de transformación, 
dar empleo y fomentar la modernización 
de las empresas forestales.

Aprovechamiento de madera en la cuenca del Guadalmedina para conseguir 
regeneración natural del arbolado adulto

La redacción de estos proyectos se ha 
realizado conforme a las Instrucciones 
Generales de Ordenación de Montes de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(IGOMCA), aprobadas mediante Orden 
de 26 de enero de 2004, así como la res-

tante normativa ambiental de carácter 
sectorial. 

Del total de estas superfi cies incluidas 
en los Proyectos de Ordenación aproba-
dos, el 45,7% pertenece a montes de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, el 
52,7% a Ayuntamientos y el 1,6% a par-
ticulares, ambos con convenios vigentes 
con la Administración. 

La ordenación de montes constituye la 
mejor garantía para alcanzar la sosteni-
bilidad de los recursos naturales, la mul-
tifuncionalidad de nuestros montes, la 
compatibilidad entre los distintos usos y 
el incremento de los benefi cios económi-
cos y socioculturales que aportan a toda 
la sociedad. Así, entre los objetivos de 
estos proyectos, destacan la persistencia, 
conservación y mejora de las masas fo-
restales, la obtención del máximo número 
de utilidades, el aumento de la capacidad 
productiva de los recursos, la constancia 
de rentas, el mantenimiento y/o aumento 
de la capacidad protectora del vuelo, la 
regulación del ciclo hidrológico, la mejora 
de la oferta de uso público y el incremen-
to de la biodiversidad.

Aprobados Proyectos de Ordenación sobre 140.000 ha de monte público 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante 2010
La Consejería de Medio Ambiente, con cargo a sus presupuestos para el pasado ejercicio, y de acuerdo con los principios marcados por 
el Plan Forestal Andaluz y la Ley 2/92 Forestal de Andalucía, ha continuado durante 2010 con los trabajos de ordenación de terrenos 
forestales públicos mediante la aprobación de 42 Proyectos de Ordenación de Montes, afectando a una superfi cie de 140.407 ha. 

Provincia Superfi cie (ha) Nº de Proyectos

Córdoba 2.417,24 4

Fuera ENP 1.452,20 3

P.N.Sas Subbéticas 965,04 1

Granada 94.314,57 23

Fuera ENP 18.454,63 6

P.N.Sª de Baza 42.163,43 5

P.N.Sª de Huétor 11.299,82 4

P.N.Sª Nevada 1.569,70 2

P.Nac. Sierra Nevada 20.826,99 6

Huelva 12.311,63 3

Fuera ENP 12.311,63 3

Jaén 14.439,78 2

Fuera ENP 4.790,32 1

P.N.Sª Cazorla, Segura y Las Villas 9.649,46 1

Málaga 16.410,23 9

Fuera ENP 3.128,94 5

P.N. Los Alcornocales 458,32 1

P.N. Los Alcornocales y P.N. Sª de Grazalema 10.832,50 2

Pj.N. Torcal de Antequera 1.990,47 1

Sevilla 514,13 1

P.Nac. Doñana 514,13 1

Total general 140.407,58 42

Nº de proyectos de ordenación aprobados en 2010 por espacio y superfi cie

http://www.un.org/esa/forests/index.html
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Éxito en la evaluación de la ocupación de las cajas nido colocadas como 
método de lucha biológica contra procesionaria en pinares

Existen una multitud de aspectos aún des-
conocidos en relación al control biológico 
de plagas mediante la colocación de nida-
les para aves insectívoras. De forma pe-
riódica la Consejería de Medio Ambiente 
estudia si es necesario actualizar el diseño 
de los nidales, o los procedimientos de 
colocación, según los resultados y conclu-
siones procedentes de estudios científi cos 
contrastados. 

Desde hace más de dos años el Depar-
tamento de Equilibrios Biológicos se en-
cuentra analizando parte de los, aproxi-
madamente, 45.000 nidales colocados en 

Andalucía, en el marco del Plan de Lucha 
Integrada contra la procesionaria del 
pino.

Los muestreos de campo, realizados sobre 
más de 6000 nidales, permitirán determi-
nar el grado de ocupación de las distintas 
especies habitantes de las cajas nido así 
como conocer los parámetros y factores 
que infl uyen en la ocupación y en el éxito 
reproductor. Esta revisión se lleva a cabo 
empleando una cámara de inspección que 
permite visualizar el contenido del interior 
del nidal sin necesidad de abrirlo, causan-
do así un mínimo impacto sobre las aves 
ocupantes.

Tanto el diseño del nidal como el procedi-
miento de colocación están siendo revisa-
dos para que su utilidad como herramien-
ta para el control de plagas sea máxima. 
Para ello se ha realizado un ensayo con 
500 nidales en los que se evaluarán varia-
bles tales como separación, altura de co-
locación, ubicación en el árbol y volumen 
interior.

El análisis preliminar de los datos mues-
tra como más del 80% de los nidales se 

encuentran en perfecto estado incluso los 
colocados hace más de cinco años. Los 
niveles de ocupación, superiores al 27%, 
son altos, sobre todo teniendo en cuen-
ta que el objetivo de su colocación es in-
troducir o potenciar la presencia de aves 
insectívoras en pinares que, a priori, no 
presentan características idóneas para su 
colonización (masas monoespecífi cas de 
gran extensión sin presencia de huecos 
para nidifi car).

Plan de Calas 2011: Los propietarios de alcornocal ya pueden solicitar 
los informes de calidad 

En el mes de abril la Consejería de Medio 
Ambiente ha iniciado la campaña “Plan de 
Calas 2011”, que lleva a cabo anualmen-Calas 2011”, que lleva a cabo anualmen-Calas 2011”
te el Servicio el Alcornocal y el Corcho en 
Andalucía (SACA), de forma gratuita a los 

propietarios de montes para que conozcan propietarios de montes para que conozcan 
la calidad del corcho de su alcornocal.la calidad del corcho de su alcornocal.

El Plan de Calas se inició en 1995 para va-El Plan de Calas se inició en 1995 para va-El Plan de Calas se inició en 1995 para va-
lorar la calidad del corcho andaluz. Desde lorar la calidad del corcho andaluz. Desde lorar la calidad del corcho andaluz. Desde 

entonces se informa a los entonces se informa a los entonces se informa a los 
propietarios de montes de propietarios de montes de propietarios de montes de 
alcornocal de la calidad de alcornocal de la calidad de alcornocal de la calidad de 
su corcho, y al sector cor-su corcho, y al sector cor-su corcho, y al sector cor-
chero de la situación del chero de la situación del chero de la situación del 
alcornocal andaluz para alcornocal andaluz para 
adoptar las medidas nece-adoptar las medidas nece-
sarias en su conservación, sarias en su conservación, 
realizar un mejor aprove-realizar un mejor aprove-
chamiento del mismo y chamiento del mismo y 
fomentar la transparencia fomentar la transparencia 
del mercado del corcho.del mercado del corcho.

Este trabajo consiste en la Este trabajo consiste en la 
extracción de 70 muestras extracción de 70 muestras 

de 10×10 cm distribuidas en la totalidad 
del área de descorche, que son sometidas del área de descorche, que son sometidas 
a un proceso de cocción, medición y cla-a un proceso de cocción, medición y cla-
sifi cación similar al que realiza la industria sifi cación similar al que realiza la industria 
corchera, elaborando un informe de cali-corchera, elaborando un informe de cali-
dad que se remite a los propietarios que  dad que se remite a los propietarios que  
lo hayan solicitado.

Los muestreos de calidad de corcho en 
árbol, se realizan desde primeros de Abril árbol, se realizan desde primeros de Abril 
hasta el 1 de septiembre, y los muestreos hasta el 1 de septiembre, y los muestreos 
de calidad de corcho en pila (una vez el de calidad de corcho en pila (una vez el 
corcho extraído) pueden realizarse duran-corcho extraído) pueden realizarse duran-
te todo el año.te todo el año.

Los interesados pueden Los interesados pueden solicitar en la  
web de la Consejería de Medio Ambiente, web de la Consejería de Medio Ambiente, 
que el equipo técnico visite su monte y 
realice el muestreo de calidad de corcho, 
de manera totalmente GRATUITA.

http://www.un.org/esa/forests/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=73ba7bf4ef044010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4439185968f04010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/gestion_forestal_sostenible/static_files/servicio_del_alcornocal_y_el_corcho_de_andalucia/modelo_solicitud_plan_calas_2010.pdf
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Medio Ambiente concluye la cartografía que recoge al detalle la vegetación y fl ora de los 
ecosistemas forestales de Andalucía  (25/01/2011) 

Leer +

Esta cartografía en la que se recoge información precisa y de calidad de la su-

perficie forestal, a escala de detalle 1:10.000, es de gran utilidad para la elabo-

ración de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), estudios 

de impacto ambiental, ordenación  forestal y planificación de repoblaciones fo-

restales. Los trabajos cartografian una superficie de 4.999.998 hectáreas, de las 

cuales 4.544.047 corresponden a vegetación natural. La información generada, 

integrada en un Sistema de Información Geográfica (SIG) que se puede consul-

tar en la web de la Consejería de Medio Ambiente dentro del canal de la Red de 

Información Ambiental (REDIAM). 

Medio Ambiente evalúa con un proyecto piloto las posibilidades de aprovechamiento de 
biomasa en montes de El Condado  (21/01/2011) 

Leer +

El objetivo de este proyecto piloto en la comarca de El Condado en la provincia 

de Jaén, es conocer las posibilidades que los bosques tienen a la hora de ge-

nerar recursos de forma sostenible, para incentivar la creación de empresas de 

aprovechamiento de la biomasa que puedan beneficiar en términos de empleo a 

la población y, además, revertir los posibles buenos resultados en la mejora de 

las masas verdes jiennenses.

La Junta desarrolla en la provincia de Almería una campaña para la recuperación del paisaje 
mediterráneo andaluz  (18/01/2011) 

Leer +

La Consejería de Medio Ambiente ha proporcionado más de 4500 plantas a los La Consejería de Medio Ambiente ha proporcionado más de 4500 plantas a los La Consejería de Medio Ambiente ha proporcionado más de 4500 plantas a los 

agricultores de Almería dentro de la campaña para la recuperación y conser-agricultores de Almería dentro de la campaña para la recuperación y conser-agricultores de Almería dentro de la campaña para la recuperación y conser-

vación de setos, sotos, arboledas y parajes forestales enclavados en terrenos vación de setos, sotos, arboledas y parajes forestales enclavados en terrenos vación de setos, sotos, arboledas y parajes forestales enclavados en terrenos 

agrícolas, entre las que encontramos; encinas, granados, castaños, álamos, al-agrícolas, entre las que encontramos; encinas, granados, castaños, álamos, al-agrícolas, entre las que encontramos; encinas, granados, castaños, álamos, al-

cornoques, pinos piñoneros, lentisco y algarrobos, empleadas para la formación cornoques, pinos piñoneros, lentisco y algarrobos, empleadas para la formación cornoques, pinos piñoneros, lentisco y algarrobos, empleadas para la formación 

de setos perimetrales en la división de los terrenos o con finalidad ornamental, de setos perimetrales en la división de los terrenos o con finalidad ornamental, de setos perimetrales en la división de los terrenos o con finalidad ornamental, 

además de usarlas como cortavientos, pantallas acústicas y visuales, cercados además de usarlas como cortavientos, pantallas acústicas y visuales, cercados además de usarlas como cortavientos, pantallas acústicas y visuales, cercados 

para ganado o como vegetación de caminos y ribera. Sin la colaboración de este para ganado o como vegetación de caminos y ribera. Sin la colaboración de este para ganado o como vegetación de caminos y ribera. Sin la colaboración de este 

sector no sería posible mantener o recuperar esta vegetación.sector no sería posible mantener o recuperar esta vegetación.

Un encuentro sobre biomasa forestal debate la oportunidad de negocio del 
sector  (19/01/2011) 

Leer +

En el encuentro ‘Biomasa forestal: posibilidades, expectativas y necesidades 

de un sector emergente’ celebrado en Sevilla, se ha presentado el aprovecha-

miento de la biomasa como una alternativa de gestión forestal sostenible que miento de la biomasa como una alternativa de gestión forestal sostenible que 

debe hacerse teniendo en cuenta la compatibilidad con otros usos económicos, debe hacerse teniendo en cuenta la compatibilidad con otros usos económicos, 

sociales y ambientales. Los montes andaluces cuentan con gran disponibilidad sociales y ambientales. Los montes andaluces cuentan con gran disponibilidad 

de recursos forestales aprovechables energéticamente, constituyendo un com-de recursos forestales aprovechables energéticamente, constituyendo un com-

bustible que además de presentar claras ventajas medioambientales, adquiere bustible que además de presentar claras ventajas medioambientales, adquiere 

un gran valor social en cuanto a su potencial para generar empleo, cohesionar un gran valor social en cuanto a su potencial para generar empleo, cohesionar un gran valor social en cuanto a su potencial para generar empleo, cohesionar 

zonas rurales y revitalizar terrenos. 

http://www.un.org/esa/forests/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=16b13e6878abd210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c3404fd7ed33e210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=d946f6c7278ad210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c3404fd7ed33e210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=0a94893f16e9d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c3404fd7ed33e210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=46bd6d1a9499d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c3404fd7ed33e210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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Medio Ambiente destina 1,1 millones de euros en 2011 en actuaciones forestales en el Parque 
Natural Sierra Mágina  (12/01/2011) 

Leer +

La Consejería de Medio Ambiente con un presupuesto global de 1,17 millones 

de euros impulsa el cuidado de las infraestructuras de gestión forestal y de las 

masas boscosas, creando empleo directo y oportunidades para las empresas. 

Así, entre otras actuaciones, dedica 500.000 euros a la realización de trabajos 

preventivos de incendios en montes consorciados con ayuntamientos, cien mil 

euros para acondicionamiento de montes frente al fuego y 225.000 euros para 

la restauración de las zonas afectadas . Además, este año se aplica el grueso de 

un proyecto de 6 millones de euros, para recuperar 104 kilómetros de caminos 

que se acondicionan en este parque.

Agentes de Medio Ambiente decomisan más de 200 kilos de piñas recolectadas ilegalmente 
en fi ncas públicas y privadas  (03/01/2011) 

Leer +

Medio Ambiente destina 1,3 millones de euros a distintos proyectos de mejora de los montes 
de la localidad de Torres  (17/02/2011) 

Leer +

El trabajo sobre más de 660 hectáreas, es un ejemplo de aplicación del Plan El trabajo sobre más de 660 hectáreas, es un ejemplo de aplicación del Plan El trabajo sobre más de 660 hectáreas, es un ejemplo de aplicación del Plan 

Forestal Andaluz, ya que se trabaja con una fuerte inversión de la Junta sobre Forestal Andaluz, ya que se trabaja con una fuerte inversión de la Junta sobre Forestal Andaluz, ya que se trabaja con una fuerte inversión de la Junta sobre 

monte vivo, optimizando recursos para que se encuentren en las mejores con-monte vivo, optimizando recursos para que se encuentren en las mejores con-monte vivo, optimizando recursos para que se encuentren en las mejores con-

diciones posibles para su explotación local, obteniendo aprovechamientos como diciones posibles para su explotación local, obteniendo aprovechamientos como diciones posibles para su explotación local, obteniendo aprovechamientos como 

la madera. Se trata, fundamentalmente, de clareos, cortas y podas de pinares, la madera. Se trata, fundamentalmente, de clareos, cortas y podas de pinares, la madera. Se trata, fundamentalmente, de clareos, cortas y podas de pinares, 

generando más de 7.000 jornales, que además cumple una importante función generando más de 7.000 jornales, que además cumple una importante función generando más de 7.000 jornales, que además cumple una importante función 

preventiva de incendios.

El aprovechamiento de piña procedente de pino piñonero tiene en el Parque Na-El aprovechamiento de piña procedente de pino piñonero tiene en el Parque Na-

tural Despeñaperros es uno de los pocos puntos de la provincia donde muchas tural Despeñaperros es uno de los pocos puntos de la provincia donde muchas 

familias de la zona viven de su recolección. El trabajo de los agentes de medio familias de la zona viven de su recolección. El trabajo de los agentes de medio 

ambiente que realizan su labor en esta unidad biogeográfica se ha intensificado ambiente que realizan su labor en esta unidad biogeográfica se ha intensificado 

este año debido a que se ha detectado un incremento de estas sustracciones este año debido a que se ha detectado un incremento de estas sustracciones este año debido a que se ha detectado un incremento de estas sustracciones 

en los últimos meses. En los casos en los que estos robos se cometen en fincas en los últimos meses. En los casos en los que estos robos se cometen en fincas en los últimos meses. En los casos en los que estos robos se cometen en fincas 

públicas, se aplicará la correspondiente sanción prevista. prevista.

La Consejería de Medio Ambiente invierte cerca de 300.000 euros en reforestar la zona del 
Pinar de Roche afectada por un incendio forestal en 2006  (17/01/2011) 

Leer +

Desde finales del pasado año se vienen realizando en el área afectada por un 

incendio forestal en el Pinar de Roche en 2006, obras de restauración mediante 

eliminación de los brotes de eucalipto, preparación del suelo y repoblación fo-

restal de 122,88 hectáreas de terrenos, utilizando ejemplares de pino piñonero 

y otras especies autóctonas como el acebuche, el alcornoque o el majuelo. Asi-

mismo, se actúa sobre 33,4 hectáreas de matorral. Esta iniciativa desarrollada 

por la Consejería de Medio Ambiente en el monte Dehesa de Roche, se enmarca 

dentro de un proyecto con un presupuesto superior a 1,1 millones de euros y que 

está incluido a su vez en el Plan Forestal Andaluz.

http://www.un.org/esa/forests/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=d944f002e249d210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c3404fd7ed33e210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=91913d827a77d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c3404fd7ed33e210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=bdf23db8fbb4d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c3404fd7ed33e210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=28b9aeb47533e210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es


Edita:
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Dirección General de Gestión del Medio Natural.

serviciodifusionforestal.cma@juntadeandalucia.es

 nº4   2011 Boletín informativo sobre las actuaciones relacionadas con el medio forestal

OTROS BOLETINESDate de baja

Si ya no estás interesado, envíanos un email , envíanos un email , envíanos un email 
con la palabra: “Baja”.

Date de alta 

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

Invita a un amigo

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

Punta Umbría participa del proyecto piloto ‘Bosques por ciudades’ para evaluar la calidad de 
los espacios verdes de Andalucía  (01/02/2011) 

Leer +

Con esta iniciativa se pretende conocer el grado de eficacia de la reforestación, 

una de las acciones que se realizan para luchar contra el cambio climático. Con 

esta experiencia piloto se plantarán unos 2.000 árboles en los ocho municipios 

participantes, lo que permitirá llegar a la fijación anual de unas 160 toneladas 

de CO2, el equivalente de las emisiones producidas por la circulación de 48.000 

coches al año.

Los trabajos de densifi cación forestal del monte El Hacho generarán en Álora más de 5.500 
jornales  (10/02/2011) 

Leer +

El proyecto de densificación forestal que se está realizando en el monte El Ha-

cho, supondrá una inversión total de más de 800.000 euros y la plantación dec 

33.942 plantas autóctonas, que generarán 5.510 jornales. Esta iniciativa se lleva 

a cabo gracias a los incentivos que anualmente concede la Junta de Andalucía 

para promover la gestión forestal sostenible en los montes andaluces, que ade-

más de la limpieza de la zona, contempla los trabajos para la densificación del 

monte. En concreto, se plantarán 16.680 unidades de pino carrasco, 9.630 de 

encina, y 7.632 unidades de acebuche.

Díaz Trillo visita los trabajos de prevención de incendios realizados por el INFOCA en la fi nca 
del Pinar del Saltillo  (15/02/2011) 

Leer +

Los trabajos de prevención de incendios forestales que está llevando a cabo el 

dispositivo para la Prevención y Extinción de Incendios, cuentan con una inver-

sión de 71.274 euros y se realizan en una superficie de 46,40 hectáreas, en la 

finca del Pinar del Saltillo, propiedad del Ayuntamiento de Valverde del Camino. 

Los trabajos, que pondrán en valor de nuevo dicha zona recreativa para el uso 

público, consisten en el desbroce mecanizado, así como la poda y realce de los 

alcornoques y madroños que se han respetado.
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