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Las tareas de recuperación se desarro-
llan en el paraje conocido como Que-
mado del Papa, situado en el Espacio 
Natural Doñana, cuyo nombre hace 
referencia al incendio sufrido en 1993, 
cuya restauración se inició en repobla-
ción mixta de alcornoque (Quercus su-
ber) y pino piñonero (Pinus pinea).

La excesiva densidad arbórea de este 
paraje se ha aliviado extrayendo 307 
alcornoques, de los cuales 107 han 
sido utilizados en la restauración de 
las emblemáticas pajareras de Doñana 
y los demás reciben actualmente los 
cuidados necesarios en el vivero San 

Jerónimo, perteneciente a la Red de 
Viveros de la Junta de Andalucía.

Paralelamente, se han ejecutado otros tra-
bajos en el mismo monte, como la cons-
trucción de majanos (100 unidades) y la 
siembra de parcelas con cebada, trigo, 
veza y avena para la mejora de hábitats 
del conejo, principal presa del lince ibéri-
co; la restauración de riberas mediante la 
plantación de pies de álamo blanco (Po-
pulus alba) y sauce (Salix atrocinerea); la 
instalación de voladeros de adaptación de 
perdices, con unas 80 aves por jaula, para 
reforzar las poblaciones de esta especie ci-
negética y la poda de los pinos existentes.

Trasplantados más de 300 alcornoques en              
Doñana
La Consejería de Medio Ambiente viene realizando en el monte público Pro-
pios y Paredejas, perteneciente al Ayuntamiento de Hinojos (Huelva), dife-
rentes trabajos forestales, entre los que destaca el trasplante de más de 300 
alcornoques.

Leer +

Próximos cursos de especialización en trabajos forestales

Ya está abierto el plazo de inscripción 
para los cursos que se impartirán en los 
meses de septiembre y octubre en el 
Centro de Capacitación y Experimenta-
ción Forestal de la Junta de Andalucía 
en Cazorla, relacionados con el medio 
forestal:  

- Técnicas de uso y mantenimiento de 
la motosierra.

- Tratamientos selvícolas: mecanización 
real de los trabajos en monte (nivel 
avanzado).

- Restauración forestal en ambientes 
mediterráneos degradados.Leer +

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/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2011/Pdf%20cursos%20vadillo%202011/tecnicasusomotosierra.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/tratamientosselvicolas.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/restauracionforestal.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_5/donana.pdf
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Se ha inaugurado la nueva Suberoteca de Andalucía
El Consejero de Medio Ambiente inauguró 
el pasado mes de marzo la primera Sube-
roteca de Andalucía y la segunda de Es-
paña, ubicada en la carretera Alcalá de los 
Gazules-Benalup Casas Viejas km 1, en el 
término municipal de Alcalá de los Gazu-
les (Cádiz), que se ha edificado con una 
inversión realizada superior a 2,4 millones 
de euros. La Suberoteca alberga la expo-
sición de las calas de corcho obtenidas en 
los muestreos de campo, una vez anali-
zada su calidad. Este muestrario contiene 
corcho de más de 1.002 zonas de des-
corche, lo que supone un total de 68.000 
muestras aproximadamente y su consulta 
está disponible, tanto para productores 
como para industriales del corcho.

Es también el lugar donde se ubica el la-
boratorio de análisis de muestras, donde 
se llevan a cabo diversos estudios rela-
cionados con el corcho y el alcornocal, 
tales como: análisis y clasificación del 
corcho, análisis de la humedad del cor-
cho, análisis de la porosidad del corcho, 
evolución de la calidad, etc., componien-
do un importante archivo, para el segui-
miento y evolución de la calidad del cor-
cho andaluz. 

Por todo ello, el centro funciona para la 
formación en universidades, formación 
profesional, etc. permitiendo con ello 
conservar el arraigo a un oficio y forma 
de vida con claro componente de tradi-
ción y herencia cultural.

En cuanto al edificio, se ha diseñado con 
criterios de ecoeficiencia, con soluciones 
bioclimáticas a la distribución de espa-
cios, iluminación y ventilación natural, 
orientación de espacios, sistemas eléctri-
cos eficientes, aprovechamiento integral 
del agua, etc. La Suberoteca tiene una 
superficie útil de 579,82 m2 y una super-
ficie construida de 632,10 m2, en la que 
se dispone de los siguientes espacios: 
sala de exposición de muestras de corcho 
de toda Andalucía, sala de preparación 
(clasificación del corcho en calidades), 
sala de experimentación, con control de 
humedad y temperatura, laboratorio del 
corcho, bodega obtención de humedad 
óptima del corcho y sala de caldera para 
cocción del corcho. Estas dependencias 
vendrán a mejorar sustancialmente el 
servicio quela Consejería de Medio Am-
biente ofrece al sector corchero andaluz. 

La Suberoteca completa los objeti-
vos de un servicio que la Consejería 
de Medio Ambiente lleva realizando 
16 campañas con los propietarios de 
monte alcornocal a través de la activi-
dad Plan de Calas, hoy integrado en el 
Servicio del Alcornocal y el Corcho de 
Andalucía (SACA), cuyo objetivo prin-
cipal es la estimación de la calidad del 
corcho de los alcornocales andaluces.

Esta suberoteca constituye un paso fir-
me en el objetivo común que tiene la Ad-
ministración andaluza, de situar al sec-
tor corchero andaluz, por la privilegiada 
situación productiva que presenta (50% 
de la producción de corcho nacional, con 
la mayor producción y superficie corche-
ra en el territorio español), en la línea 
de desarrollo, avance tecnológico, etc., 
que el alcornocal andaluz requiere, con 
un producto de calidad, sostenible y de 
características naturales, únicas e insus-
tituibles. En este sentido, los muestreos 
e informes de calidad que SACA realiza 
cada año de forma gratuita a los propie-
tarios que lo solicitan, forman parte de 
las medidas que la Junta de Andalucía 
por favorecer la mejora del alcornocal, 
fomentar la transparencia del mercado 
del corcho e impulsar el desarrollo del 
sector. 

http://www.un.org/esa/forests/index.html
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El pasado año entró ganado en las zonas 
regeneradas y áreas destinadas a pasto-
reo, culminando así el proceso de restau-
ración de la zona que afectó a 27.821 ha 
en las provincias de Huelva y Sevilla.

Esta implantación se inició se inició en 
julio con la entrada de las primeras va-
cas en la zona de pasto, y ha continua-
do durante el otoño y el invierno con la 
entrada de ganado equino y ovino que, 
mediante el mordisqueo, contribuyen al 
establecimiento del pastizal, favoreciendo 
la dispersión de las especies selecciona-
das, desarrollando además una importan-
te función en la prevención de incendios 
forestales.

La recurrencia de los incendios fo-
restales durante las últimas décadas 
en la zona ha llevado a optar en el 
proyecto de restauración por romper 
con este modelo de vegetación, cuya 
estructura favorecía la propagación 
de grandes incendios, proponiéndose 
la creación de discontinuidades en la 
masa forestal, de modo que se facili-
tase su defensa. Por otra parte se plan-
teó una diversificación de los usos, pro-
moviéndose el silvopastoral, considerado 

por los expertos como contribuyente a la 
conservación del medioambiente, del pai-
saje y de la biodiversidad. Para ello llevó 
a cabo la delimitación de zonas para ga-
nado doméstico, reservando libres otras 
áreas para la fauna silvestre, susceptibles 
de ser incluidas en un futuro aprovecha-
miento cinegético ordenado.

Para conseguir los objetivos planteados 
se trabajó de manera intensa en la zona, 
realizando actuaciones de emergencia 
encaminadas a minimizar los daños y 
proteger el suelo frente a los procesos 
erosivos, continuando más tarde con el 
proceso de restauración aplicando los cri-
terios antes mencionados y buscando una 
restauración ecológica del monte que sir-
viera a su vez para mejorar la economía y 
la calidad de vida de las poblaciones rura-
les del entorno.

Desde el punto de vista paisajístico se 
optó por la distribución en mosaico, 
integrándose zonas de dehesas, don-
de se realizaron sustituciones de es-
pecies de estrategia germinadora (pi-
nos) por especies capaces de rebrotar 
de cepa o raíz (encinas, alcornoques, 
acebuches), y zonas de escasa pen-

diente donde se sembraron especies 
pratenses que han dado lugar a una 
pradera continua.

Estas praderas han sido mejoradas me-
diante desbroces selectivos y abonado. 
Asimismo se han dotado de las infraes-
tructuras adecuadas para hacer posible 

la actividad ganadera, como establos, 
apriscos y mangas de manejo. Para ello, 
se ha recibido apoyo de programas de 
finaciación EEA Grants, en los montes 
de Charcofrío, Dehesa El Madroñalejo 
y Las Catorce, todos en la provincia de 
Sevilla.

Culmina el proceso de restauración del incendio de Huelva-Sevilla 2004 
con la entrada de ganado en los sistemas silvopastorales

http://www.un.org/esa/forests/index.html
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La seguridad laboral en el 
sector forestal andaluz

La Consejería de Medio Ambiente im-
pulsa la seguridad laboral en el sector 
forestal andaluz, que presenta actual-
mente un grado de implantación, im-
plicación y supervisión muy alto por 
parte de todos los actores que entran 
a formar parte de esta actividad fores-
tal: promotoras, contratas, adjudica-
tarias, autónomos, subcontratistas y 
trabajadores.

Este esfuerzo conjunto se ha traduci-
do en adaptación e implicación de las 
medidas de seguridad en los trabaja-
dores del sector forestal y ha tenido 
su paralelismo en la maquinaria fores-
tal utilizada, alcanzando actualmente  
un nivel alto de concienciación, que se 
ha materializado con la creación del 
Comité de Prevención Forestal Anda-
luz, cuyos objetivos son la realización 
de actividades preventivas para con-
seguir mayores cotas de seguridad la-
boral en las obras desarrolladas por la 
Consejería de Medio Ambiente a tra-
vés de empresas forestales privadas 
y públicas.

Otro cambio que ha mejorado el sec-
tor en materia de prevención es la 
implantación de los Procedimientos 
Administrativos Preventivos, que de-
ben cumplir las empresas forestales 
para poder realizar su actividad, como 
disponer de Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales, formar e informar 
a sus trabajadores de los riesgos exis-
ten y otros muchos aspectos legales 
que han cambiado la forma de pensar 
del empresariado forestal.

La Consejería de Medio Ambiente ha sido 
pionera en España en la aplicación de la 
tecnología LiDAR (Light Detection and 

Ranging), siendo la que la ha utilizado en 
mayor superficie hasta el momento (más 
de 73.000 hectáreas) y la primera en el 
mundo en evaluar a partir de la misma 
parámetros forestales necesarios para la 
planificación y desarrollo sostenible de 
bosques mediterráneos, como por ejem-
plo formaciones de Pinus pinea. La in-
formación capturada ha servido además  

para estudiar en profundidad formacio-
nes desarboladas, como los ecosistemas 
de matorral mediterráneo.

La tecnología LiDAR es un radar láser que,  
instalado en un avión o helicóptero, emite 
más de 150.000 pulsos láser por segundo 
hacia el terreno para capturar cualquier 
elemento del territorio. Mediante el uso 
de este tipo de sensores se tiene acceso, 
por primera vez, a información continua, 
precisa y en tres dimensiones de los bos-
ques. Así mismo, debido a que el láser 
es capaz de penetrar en la vegetación, 
se consigue información topográfica del 

suelo debajo del dosel arbóreo, un dato 
muy importante para distintas aplicacio-
nes e imposible de capturar con precisión 
hasta el momento.

Con la tecnología LiDAR se cuantifica de 
forma directa medidas de altura, den-
sidad y estructura de la vegetación. Se 
han determinado además, con una pre-
cisión no alcanzada hasta el momento, 
datos de volumen de madera, número 
de árboles, área basimétrica, diámetro 
medio de los árboles y alturas medias y 
dominantes de los mismos. También es 
posible obtener valores precisos de bio-
masa forestal y fijación de carbono por 
parte de los árboles. Los resultados han 
sido excelentes en todos los casos y la 
información generada es, además, útil 
para su utilización en múltiples sectores 
de la sociedad.

Los montes inventariados con esta tec-
nología en Andalucía han sido, hasta el 
momento, 32.497 ha en las Alpujarras 
(Granada), 14.614 ha en el P.N. Sierra 

de María-Los Vélez (Almería), 13.697 ha 
en Espiel, Hornachuelos y Villaviciosa de 
Córdoba (Córdoba) y 12.311 ha en Val-
verde del Camino, Trigueros, Calañas y 
Beas (Huelva).

Las principales formaciones vegetales 
que componen estos montes son masas 
de Pinus pinea, masas de quercíneas 
(Quercus ilex y Q. faginea), masas de Pi-
nus sylvestris, P. hapelensis, P. nigra, P. 
pinaster, rodales dispersos de eucaliptos 
que están siendo sustituidos por especies 
autóctonas y comunidades de matorral 
mediterráneo.

La Consejería de Medio Ambiente, pionera en la 
aplicación de tecnología LiDAR en inventarios fo-
restales de Proyectos de Ordenación

http://www.un.org/esa/forests/index.html
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El pasado mes de febrero tuvo lugar 
la Auditoría Externa de Renovación de 
la Certificación implantada en la Ges-
tión del  Medio Natural, en base a la 
Norma UNE-EN ISO 14001. Las activi-
dades incluidas en el alcance de esta 
certificación han sido las siguientes: 
gestión del medio natural, desarro-
llo de proyectos y obras de mejora, 
conservación, protección y aprove-
chamiento de los recursos naturales, 
supervisión y control de actividades 
y servicios realizados por entidades 
ajenas a la Consejería de Medio Am-
biente.

A finales del año 2009, la Consejería 
de Medio Ambiente decidió integrar 
el Sistema de Gestión Ambiental en 
la Gestión del Medio Natural con el 
Sistema implantado en la Gestión del 
Uso Público y Servicios Ambientales 
por la Dirección General de Espacios 
Naturales y Participación Ciudadana. 
Esta nueva estructura ha permitido 
llevar a cabo una gestión integrada 
con criterios únicos para todas las ac-

tividades de los Parques Nacionales y 
Naturales andaluces. En esta ocasión, 
el equipo compuesto por dos audito-
res externos, ha seleccionado los si-
guientes Parques Naturales: Sierra de 
Cardeña y Montoro, Sierra de Horna-
chuelos, Cabo de Gata-Níjar, Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas, y Sie-
rra Mágina.

Las auditorías transcurrieron en varias 
sesiones repartidas en tres jornadas 
con una fase documental y otra de 
campo. Los expedientes y emplaza-
mientos evaluados quedan reflejados 
en la tabla de pie de página.

Además de los Parques Naturales 
mencionados, también fueron au-
ditados externamente los Servicios 
Centrales de la Consejería de Medio 
Ambiente, evaluando aspectos como 
la coordinación de dichos Espacios 
Naturales, el sistema de comunicación 
establecido y el compromiso adquiri-
do. Muestra de dicho compromiso es 
la Política Ambiental aprobada por la 

Consejería de Medio Ambiente, que se 
encuentra disponible en las instalacio-
nes asociadas a los Parques Naciona-
les y Naturales de Andalucía traducida 
a inglés, francés, alemán y portugués, 
así como adaptada al sistema Braille.

El resultado obtenido se considera 
muy satisfactorio, no habiéndose de-
tectado ninguna no conformidad du-
rante el desarrollo de todo el proce-
so. La implicación de todo el personal 
para la mejora del Sistema de Gestión 
Ambiental destacó además como uno 
de los puntos fuertes durante todo el 
proceso.

Renovación del certificado de Gestión Ambiental para las actividades de la 
D. G. de Gestión del Medio Natural en los Parques Nacionales y Naturales 
de Andalucía

Parque Natural Sierra de Cardeña 
y Montoro

Sierra de Hornachuelos Cabo de Gata-Níjar Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas

Sierra Mágina

Expedientes auditados -Solicitud de autori-
zación de ampliación 
de un cobertizo.

- Solicitud de senderismo 
en la “Vegueta del Fresno”.

- Solicitud de autoriza-
ción para la rehabili-
tación de un cortijo.

- Solicitud de aprove-
chamiento de corcho.

- Solicitud de autoriza-
ción para la reparación 
y limpieza de una 
cubierta en finca.

- Solicitud de senderis-
mo en “Bembézar”.

- Solicitud de “XXII     
Triatlón Califas de Hierro”.

-Proyecto de investigación 
“Isótopos estables de 
oxígeno como herramienta 
para el estudio de las 
relaciones hídricas de la 
vegetación mediterránea”.

-Permiso de Proyecto 
de investigación por 
parte del CSIC.

- Expte. de instalación 
de invernadero.

- Informe no favorable 
para la realización de acti-
vidades de turismo activo 
por zonas de reserva.

- Proyecto “Mejora fun-
cional de las instalaciones 
de varios equipamientos 
de uso público en el PN”.

- Puesta en funcionamien-
to instalación térmica.

- Puesta en funcionamien-
to instalación petrolífera.

-Plan Técnico de Caza.

-Solicitud de auto-
rización o permiso 
para la acampada.

Emplazamientos/ 
obras visitadas

- Oficina del PN 
(DP Córdoba).

- Área recreativa y 
Centro de Visitantes 
“Venta Nueva”.

-Obra “Proyecto para 
la Conservación y Se-
ñalización de la Red 
Viaria para la Preven-
ción de Incendios”.

- Oficina del PN 
(DP Córdoba).

- Centro de Visitan-
tes y Área Recreativa 
“Huerta del Rey”.

- Sendero “Rabilarga”.

- Oficina del PN 
(Rodalquilar).

- Punto de Información 
de Rodalquilar (Níjar).

- Miradores e inicio 
de senderos. Sende-
ro de “Requena”.

- Oficina del PN (Cazorla).

-Proyecto de “Tratamien-
tos preventivos en el PN”.

- Áreas Recreativas. 
Miradores e inicios 
de Senderos. 

- Oficina del PN (DP Jaén).

- Centro de Visitan-
tes “Mata Bejid”.

- Área Recreativa y 
Sendero “El Peralejo”.

http://www.un.org/esa/forests/index.html
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Estudio de la población en Andalucía del insec-
to vector asociado al nematodo de la madera del 
pino

En el marco de las actuaciones desarro-
lladas para el seguimiento y control del 
nematodo del pino (Bursaphelenchus 
xylophilus, Steiner & Buhrer 1934), se 
determinan diferentes líneas de trabajo 
referidas a su insecto vector (Monocha-
mus galloprovincialis, Olivier 1795). En 
lo que se refiere a investigación, resulta 
prioritario conocer con la mayor exactitud 
la distribución real del insecto así como 
las preferencias ecológicas que muestra 
en todo el territorio debido a la íntima re-
lación existente entre ellos. 

En cuanto al trabajo de campo, se ha rea-
lizado una colocación de trampas de in-
terceptación de vuelo (TIV), cebadas con 
feromonas y cairomonas, en gran parte 
de la superficie forestal de coníferas de 
Andalucía, con especial atención a la zona 
más cercana a la frontera con Portugal. 

La ubicación de las trampas intenta re-
flejar la variabilidad presente en nues-
tros pinares tanto a nivel de especies, 
espesura, altitud como estado de la 
masa.

El resultado es que se han realizado la 
captura de 947 ejemplares, siendo 2/3  
aproximadamente hembras. El análisis 
preliminar de las capturas permite obte-
ner algunas conclusiones preliminares:

• Existe una relación directa entre la al-
titud y la captura de Monochamus. Esta 
tendencia únicamente se mantiene has-
ta los 2000 m de altitud, posiblemente 
debido a situaciones climáticas extremas 
en cotas superiores.

• En las provincias orientales, en las que 
los sistemas montañosos alcanzan mayor 
altitud, las capturas son más frecuentes 
que en las orientales, con un claro des-
censo en las áreas más influenciadas por 
el Valle del Guadalquivir. 

• Los análisis estadísticos realizados con 
el resto de parámetros considerados (es-
pesura, tipo de masa, especies de coní-
feras, orientación, tamaño de la masa, 
etc.) no parecen arrojar ningún dato re-
levante. Esto no permite determinar nin-
guna especie o condición especialmente 
apetente o repelente para Monochamus. 
Se han obtenido capturas en todo tipo 
de especies arbóreas, incluido Abies pin-
sapo.

Figura 2.- Zonificación por probabilidad de captura de Monochamus y número de capturas en cada trampa.

Figura 1.- Trampa de interceptación de vuelo (TIV) con los di-
ferentes atrayentes.

35 participantes en el se-
gundo curso de Técnico de   
Brigada Helitransportada

La Consejería de Medio Ambien-
te ha impartido para profesionales 
del Colegio de Ingenieros Técnicos 
Forestales, el curso de Técnico de 
Brigada Helitransportada. Se trata 
de un curso especializado y comple-
mentario al Curso Básico de Incen-
dios Forestales. El curso se celebró 
del 28 al 31 de marzo en la Escuela 
Politécnica Superior de La Rábida 
(Universidad de Huelva) y el día 1 de 
abril en el CEDEFO de Madroñalejo 
para las prácticas de campo. El curso 
fue impartido por técnicos de opera-
ciones del dispositivo INFOCA. En el 
curso se estudió el comportamiento 
del fuego, métodos de ataque, or-
ganización de las brigadas, coordi-
nación y seguridad en la extinción, 
y otros temas relacionados con las 
labores propias de la extinción de un 
incendio forestal. El día de prácticas 
se realizó en un CEDEFO para que el 
alumnado tuviera un contacto direc-
to con la realidad de un centro de 
trabajo de este tipo, con el objetivo 
de que pudieran ver cómo trabajan 
las brigadas y realizar en primera 
persona algunos adiestramientos.

http://www.un.org/esa/forests/index.html
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Más de 80 voluntarios participan en la repoblación de la Pata del Caballo  (30/03/2011) 

Leer +

La actividad ha consistido en la restauración del bosque y monte mediterráneo a 

través de la siembra de 450 plantones, con la participación de 80 voluntarios del 

programa ‘El espíritu del bosque,’ financiado por la Junta de Andalucía y dirigido por 

la asociación medioambiental Ituci Verde para la repoblación del núcleo forestal de 

la Pata del Caballo, en el término municipal de Escacena del Campo.

Díaz Trillo presenta el ‘Programa Anual de Aprovechamientos’ de Córdoba como modelo de 
gestión integral de los montes  (24/03/2011) 

Leer +

Los montes públicos de la provincia generarán más de 30.300 toneladas de biomasa 

destinadas a la producción de energía limpia, dentro del  “Programa Anual de Apro-

vechamientos” de la provincia de Córdoba, con el que la Junta de Andalucía gestiona 

de manera integral los montes públicos y concertados con la Administración auto-

nómica. Por ello, el sistema de gestión integrada de estos montes se completa con 

los aprovechamientos cinegéticos, apícolas y los pastos,  destacando la comarca del 

Alto Guadiato que aportarán 23 explotaciones apícolas, 5.700 toneladas de biomasa 

y 9.995 metros cúbicos de madera que se obtendrán a través de contratos con em-

presas del entorno.

Medio Ambiente ha promovido en Andalucía la plantación de 40 millones de árboles a lo largo 
de la última década  (21/03/2011) 

Leer +

La Consejería de Medio Ambiente ha propiciado que desde 1989 la superficie forestal 

andaluza haya crecido en 800.000 hectáreas, ocupando el 53% del territorio regional, 

alcanzando los 4,6 millones de hectáreas. La tercera adecuación del Plan Forestal 

prevé reforestar y regenerar otras 290.000 hectáreas con especies arbóreas, deslinde 

y  adquisición de 28.000 hectáreas de terrenos forestales para su incorporación al 

Patrimonio público y la creación de 8.000 kilómetros de caminos, lo que generará 

19,5 millones de jornales.

La Junta ejecuta obras en Bayarque con una inversión que supera el millón de 
euros  (18/03/2011) 

Leer +

La Consejería de Medio Ambiente ha hecho entrega al Ayuntamiento de Ba-

yarque, de una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales, en la que ha 

invertido más de 240 mil euros y ejecutado tratamientos de mejora de las masas 

forestales en 343 hectáreas de pinar en los montes del municipio, con una in-

versión total de 1.241.444,90 euros, lo que ha supuesto la regeneración de más 

de 8.600 jornales.

http://www.un.org/esa/forests/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=ad5f0219f560f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=797f3f3dc25ee210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=baa0b544508de210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=48dd0498b09ce210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
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Medio Ambiente y Adif realizarán trabajos para la prevención de incendios en los márgenes 
de las vías férreas  (14/03/2011) 

Leer +

La Junta realiza una plantación pionera para acelerar la recuperación de una zona incendiada 
en Sierra Nevada  (01/03/2011) 

Leer +

La Consejería de Medio Ambiente desarrolla desde finales de 2009 una experiencia 

pionera de gestión forestal en el área afectada en 2005 por un incendio forestal 

en la vertiente sur de Sierra Nevada, que supone una inversión de 10,6 millones 

de euros.  Esta experiencia se está desarrollando en 220 hectáreas, mediante una 

gestión adaptativa que permita optimizar los recursos y acelerar la recuperación 

ecológica del área afectada. Los buenos resultados obtenidos el año pasado fueron 

avalados por la Universidad de Granada, manteniendo un convenio de colaboración 

con la Junta de Andalucía para realizar el seguimiento y la evaluación de resultados 

de la experiencia. 

También fueron noticia:

Se llevarán a cabo tareas de limpieza y retirada de material vegetal combustible en 

las líneas férreas de Andalucía y las líneas de alta tensión,  dentro del convenio de 

colaboración de 2006 en virtud del cual Adif acondicionará a lo largo del año los 

márgenes de las vías ferroviarias de un total de 1.269 kilómetros lineales. El plan 

de actuación está incluido en las acciones de prevención de incendios del disposi-

tivo INFOCA, respondiendo al objetivo principal de acondicionar los márgenes de 

las vías férreas.

La Junta y los agentes del sector andaluz de la dehesa siguen trabajando en los instrumentos 
para el desarrollo de la Ley  (13/04/2011) 

Los trabajos de restauración tras el incendio de Riotinto benefician a 30.835 hectáreas en 
Huelva y Sevilla  (18/04/2011) 

Leer +

La Junta de Andalucía y el Gobierno de España han realizado trabajos de restau-

ración en las zonas afectadas por el incendio de Riotinto y Charcofrío, acaecido en 

el año 2004 en las provincias de Huelva y Sevilla. Se han plantado en las zonas de 

insuficiente regeneración natural 2.403.264 plantas de más de 20 especies autóc-

tonas, en una superficie de 30.385 hectáreas, contado con un presupuesto de 77,6 

millones de euros y realizadas a lo largo de numerosas reforestaciones participati-

vas y campañas de educación ambiental.

Leer +

Las consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

han mantenido reuniones durante todo el mes de marzo con más de 300 personas, 

representantes de los diferentes sectores andaluces y profesionales relacionados 

con la dehesa, facilitando y fomentando con ello la participación ciudadana en el 

diseño y desarrollo de los instrumentos previstos por la Ley de la Dehesa.

http://www.un.org/esa/forests/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=9b1d408c9b1be210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=a9514d701be6e210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=b54900e05586f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=530b9e6986650210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=78b1aa59deb4f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=530b9e6986650210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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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 participa en la plantación de 530 árboles y arbustos desarrollada en el municipio 
cordobés de La Rambla (12/04/2011)

Leer +

En el municipio cordobés de La Rambla se ha realizado la plantación de 530 ár-

boles y arbustos de especies arbóreas autóctonas como algarrobos, acebuches, 

encinas o alcornoques, además de especies arbustivas procedentes todas de 

la Red de Viveros que gestiona la Consejería de Medio Ambiente. Han tomado 

parte en las actividades, 170 niños pertenecientes a dos centros educativos de 

la localidad y en diversos espacios verdes de la misma dentro de los actos pro-

gramados por la Junta de Andalucía para celebrar la declaración de 2011 como 

‘Año Internacional de los Bosques’.

Más de 800 escolares repueblan con especies autóctonas municipios del Espacio Natural de 
Doñana (06/04/2011)

Leer +

La Consejería de Medio Ambiente ha organizado en colaboración con los ayun-

tamientos y el Espacio Natural de Doñana la campaña “Año Internacional de los 

Bosques: Bosques para Doñana 2011”. En ese marco, más de 800 escolares de 

segundo ciclo de primaria de la comarca de Doñana han llevado a cabo diferen-

tes actuaciones de repoblación durante los meses de febrero y marzo. Los alum-

nos han plantado más de 2.800 ejemplares de especies autóctonas, destacando 

entre ellas alcornoques, matorral mediterráneo, fresnos y acebuches.

Medio Ambiente acomete trabajos preventivos de incendios forestales en ochos áreas 
recreativas del litoral occidental de Huelva (01/04/2011)

Leer +

La Consejería de Medio Ambiente está culminando durante estos días los tra-

bajos preventivos de incendios en ocho áreas recreativas del litoral occidental 

de Huelva. Las actuaciones de limpieza han sido realizadas en 27 hectáreas, 

por parte de las cuadrillas del INFOCA adscritas al Centro de Defensa Forestal 

(CEDEFO) de Cabezudos, y han supuesto una inversión de 54.000 euros. A estas 

cifras se suman las 10,6 hectáreas adecentadas en senderos y zonas aledañas a 

carriles bici y 21.700 euros más de costes.
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