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S U M A R I O
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El objetivo principal de esta norma es 
fomentar regladamente el uso de esta 
energía renovable por su gran interés 
desde los puntos de vista ambiental, 
económico y social; en particular por 
su contribución a reducir las emisiones 
de dióxido de carbono y a disminuir la 
cantidad de combustible existente en los 
montes y, con ello, el riesgo de incendios 
forestales.

El elevado interés que suscita el uso de 
la biomasa como fuente de energía re-
novable y su inclusión en el Real Decreto 
661/2007, de 25 de mayo, que establece 
un sistema de primas económicas al uso 
como combustible principal de biomasa 
forestal para la producción de energía, 
han supuesto la creación de un mercado 
cuya base es el aprovechamiento de la 
biomasa forestal. Para otorgar la mayor 

transparencia en este sentido, la norma 
andaluza de biomasa establece los re-
quisitos necesarios para que una superfi-
cie forestal pueda ser calificada como de 
aprovechamiento principal energético, 
los cuales son plenamente congruentes 
con las directrices e instrumentos pro-
pugnados por la legislación forestal re-
gional y estatal.

•	 Aprovechamiento	de	la	bio-
masa	con	fines	energéticos

•	 Día	Forestal	Mundial

•	 Jornada	sobre	biomasa	en	
Baeza	(Jaén)

•	 Campaña	“Un	árbol,	un	pai-
saje	de	futuro”

•	 Inaugurado	el	“Bosque	Red	
Eléctrica”	en	Los	Alcornocales

•	 Medio	ambiente	apoya	la	IX	
Campaña	“Bosque	vivo”

•	 Licitadas	obras	forestales	

•	 Los	montes	públicos	anda-
luces	generaron	un	total	de	
1.400.000	kilos	de	piñas	du-
rante	la	última	campaña

•	 Innovación	tecnológica	para	
la	recogida	automatizada	y	
selectiva	de	piñas

•	 Ordenaciones	de	montes	de	
gestión	pública	aprobadas	
durante	el	año	2011

•	 Jornadas	sobre	pinar,	pino,	
piña	y	piñón-piñonero	en	
Córdoba

•	 Ayudas	para	la	prevención	de	
incendios	en	terrenos	fores-
tales	privados

•	 Curso	de	prevención	de	in-
cendios	forestales	en	campo	
de	tiro	y	maniobras	militares

•	 Sistema	de	Gestión	Am-
biental	Integrado	de	los	
Parques	Naturales	en	red

•	 Personal	y	medios	del	dis-
positivo	INFOCA	intervie-
nen	en	Jaén	en	el	acondi-
cionamiento	de	carreteras	
afectadas	por	nevadas

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

serviciodifusionforestal.cma@juntadeandalucia.es

Nueva	orden	para	 la	 regulación	del	aprovecha-
miento	de	 la	biomasa	 con	fines	energéticos	en	
los	terrenos	forestales	andaluces

Un	reciente	real	decreto-ley	del	Ministerio	de	Agricultura,	Alimenta-
ción	y	Medio	Ambiente	suspende	las	inversiones	para	nuevas	insta-
laciones	de	energías	renovables.

La repoblación forestal era la obsesión de los hombres nuevos y cuando la guerra, apenas a las veinticuatro 
horas de estallar, se organizaron brigadas de voluntarios con el fin de convertir la escueta aridez de Castilla 
en un bosque frondoso. No había tarea más apremiante y los prohombres decían: "Los árboles regulan el clima, 
atraen las lluvias y forman el humus, o tierra vegetal. Hay, pues, que plantar árboles."

Cita literaria

Las ratas (1962) Miguel Delibes

Leer	+

21	de	marzo	de	2012

Día	Forestal	Mundial

La Junta de Andalucía celebra el Día Forestal Mundial para poner en valor el 
medio forestal como patrimonio natural andaluz, y sus bienes y servicios como 
fuente de riqueza para toda la ciudadanía andaluza.

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/andalucia_forestal/static_files/numero_7/Biomasa.pdf
mailto:serviciodifusionforestal.cma@juntadeandalucia.es
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Jornada	sobre	biomasa	en	Baeza	(Jaén)
El pasado 25 de noviembre de 2011 tuvo 
lugar una jornada sobre el uso energético 
de la biomasa forestal en Andalucía a la 
que acudieron 225 asistentes en la sede 
Antonio Machado de la Universidad Inter-
nacional de Andalucía, en la localidad de 
Baeza (Jaén). 

La Consejería de Medio Ambiente organi-
zó el evento con el objetivo de fomentar 
el intercambio de conocimiento y expe-
riencias en torno al uso de los recursos 
forestales con fines energéticos. Durante 
su inauguración, el consejero Díaz Trillo 
abogó por convertir la biomasa forestal 
en una oportunidad para el crecimiento 
económico, el desarrollo tecnológico y 
el empleo forestal. Andalucía genera en 

torno a 2,1 millones de toneladas de bio-
masa forestal anualmente, cuyo aprove-
chamiento racional favorecerá el desarro-
llo económico y social con una fuente de 
energía que aporta además un balance 
de CO2 favorable. Asimismo, en la jornada 
la Administración ambiental y los distintos 
actores implicados también analizaron las 
vías para integrar en este sector la valori-
zación de la madera y leñas procedentes 
de los tratamientos selvícolas realizados 
sobre las masas forestales. 

La organización de la jornada fue cofinan-
ciada por la Consejería de Medio Ambien-
te y la Unión Europea (FEADER) y contó 
con la participación de la Agencia Anda-
luza de la Energía, la Asociación de Pro-

ductores de Energías Renovables (APPA) 
y la Asociación de Empresas Forestales y 
Paisajísticas de Andalucía (AAEF).

Las conclusiones de las jornadas se pue-
den consultar en www.juntadeandalucia.
es/medioambiente, en el tema ambiental 
montes/ordenación y aprovechamientos.

La Consejería de Medio Ambiente lleva 
desde finales del año pasado repartiendo 
planta de forma gratuita, en el marco de la 
campaña “Un árbol, un paisaje de futuro” 
2011/2012, para abastecer las diferentes 
campañas educativas, agrarias y de con-
cienciación que se desarrollan en Andalu-
cía, con el doble objetivo de fomentar la 
diversificación y recuperación del paisaje 
mediterráneo andaluz y de conservar la 
rica biodiversidad de la Comunidad Autó-
noma. Hasta la fecha, han solicitado plan-
ta en esta campaña la asociación agrícola 
COAG, numerosos centros educativos de 
todas las provincias andaluzas y la asocia-
ción Ecologistas en Acción.

La cantidad de planta que se va a repartir 
en total superará los 133.000 ejemplares, 
provenientes de los centros integrados en 

la Red de Viveros de Andalucía, lo que ha 
supuesto una inversión de más de 73.000 
euros. 

Desde el año 2000, Medio Ambiente de-
sarrolla un ambicioso proyecto con el 
objetivo de fomentar el mantenimiento y 
recuperación de todos aquellos elementos 
vegetales que se encuentran diseminados 
por Andalucía y que tradicionalmente han 
estado presentes en nuestros campos, es 
decir, los setos, linderos, herrizas, bosque-
tes, sotos, que conforman el paisaje rural 
andaluz. Estos elementos naturales mejo-
ran la producción agrícola y a la vez son 
nichos de una gran diversidad biológica.

En este sentido, durante la última déca-
da se ha repartido un total aproximado 
de 2.700.000 plantas de forma gratuita a 
solicitud de las asociaciones agrarias. En 
esta temporada los agricultores han soli-
citado a través de la asociación COAG-An-
dalucía más de 23.500 plantas que se re-
partirán durante los tres próximos meses.

Desde “Un árbol, un paisaje de futuro” 
se abastece también de planta la campa-
ña de educación ambiental denominada 
“Crece con tu árbol”, que se desarrolla en 
los centros escolares de toda Andalucía. 
En los diez años anteriores se han repar-

tido unas 800.000 plantas para plantacio-
nes participativas y en la presente cam-
paña se espera hacer entrega en estos 
meses de más de 92.300 plantas en 595 
centros escolares que las han solicitado.

Para el desarrollo durante 2011-2012 de 
la campaña “Un andaluz, un árbol”, que 
pone en marcha anualmente la asociación 
Ecologistas en Acción, se van a entregar a 
esta entidad más de 17.200 plantas gra-
tuitas de los viveros de la Junta de Anda-
lucía, si bien se van a seguir recibiendo 
peticiones hasta finales de marzo, con lo 
que esta cifra aún puede aumentar consi-
derablemente. En los diez años preceden-
tes se ha entregado para este fin un total 
de más de un millón de plantas.

En las plantaciones participativas se pre-
tende impulsar la transmisión de actitudes 
de respeto, cuidado y disfrute de nuestro 
entorno y en especial de nuestros árboles 
y plantas autóctonos, desde la informa-
ción, la formación y el conocimiento. 

El	reparto	de	planta	dentro	de	la	actual	campaña	
“Un	árbol,	un	paisaje	de	 futuro”	2011/2012	se	
encuentra	en	su	apogeo
Se	prevé	repartir	más	de	133.000	ejemplares	que	han	sido	producidos	
en	la	Red	de	Viveros	de	Andalucía	con	más	de	73.000	euros	de	inversión

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web
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El consejero de Medio Ambiente ha par-
ticipado en Medina Sidonia (Cádiz) en los 
trabajos de reforestación que se están 
realizando en el monte público El Cincha-
do y Pilar de la Brama ubicado en el Par-
que Natural Los Alcornocales, en el marco 
del proyecto “Bosque Red Eléctrica”. 

Esta iniciativa, que se desarrolla en una 
superficie de 458 hectáreas, se enmarca 
en el convenio de colaboración suscrito el 
pasado mes de julio entre la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Anda-
lucía y Red Eléctrica Española.

El proyecto, que ha generado ya 1.250 
jornales a través de dos empresas loca-
les, contempla, entre otras actuaciones, 
cortas sanitarias (458 ha), resalveo de 
alcornocal (9 ha), transformación de eu-
caliptal (13 ha), ayudas a la regenera-
ción mediante reforestación (122 ha) y 
la integración de la población local en el 
proyecto. Se han plantado 73.200 alcor-
noques y está prevista la plantación de 

2.000 acebuches. El programa permite 
también compensar parte de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero que 
genere Red Eléctrica en el transcurso de 
sus actividades.

Por otro lado, los 40 alumnos de la Escue-
la de Formación Profesional Forestal de 
Medina Sidonia, tutorados por capataces 
forestales profesionales y técnicos de la 
Consejería, van a hacer prácticas para 
la creación de una faja perimetral contra 
incendios que proteja el bosque de po-
sibles fuegos, formándose en su nueva 
profesión como operarios o capataces 
forestales.

Plantemos	para	el	Planeta

Con el fin de concienciar a la sociedad en 
la conservación de los recursos foresta-
les y promoviendo la participación de la 
población, empresas y asociaciones en 
las tareas de restauración forestal en los 
montes públicos, se desarrolla la iniciativa 

“Plantemos para el Planeta” en el marco 
de la campaña del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA).

El objetivo fijado consiste en la planta-
ción de al menos mil millones de árboles 
en el mundo entero cada año. En Espa-
ña, Plantemos para el Planeta ha conse-
guido, en apenas dos años, 47 millones 
de árboles plantados –1 árbol por habi-
tante– y más de 140 millones de árboles 
comprometidos.

Inaugurado	el	“Bosque	Red	Eléctrica”	en	Los	Alcornocales
Se	trata	de	un	proyecto	de	restauración	forestal	ejecutado	por	empresas	locales,	que	contempla	actua-
ciones	como	resalveo	de	alcornocal	o	transformación	de	eucaliptal

La Consejería de Medio Ambiente ha su-
ministrado la planta y la semilla, proce-
dente de la Red de Viveros de la Junta 
de Andalucía, para la realización de la IX 
Campaña “Bosque Vivo” celebrada el pa-
sado 11 de febrero en un monte de la pe-
danía tarifeña de Facinas (Cádiz), dentro 
del Parque Natural Los Alcornocales.

Durante una jornada, entre otras acti-
vidades, se llevó a cabo la repoblación 
participativa de una zona degradada con 
especies autóctonas como el alcorno-
que (Quercus suber), el acebuche (Olea 
europaea var. sylvestris) y el madroño 
(Arbutus unedo), mediante la plantación 

de unos 750 ejemplares y la siembra de 
unos 20 kg de bellota. Asimismo, se pro-
cedió al vallado perimetral de la zona para 
evitar daños por herbívoros. Más de 200 
personas participaron en esta iniciativa 
impulsada por el Parque Natural junto a 
la Asociación de Amigos del Parque y los 
ayuntamientos de Facinas y Tarifa.

La campaña “Bosque Vivo” ha supuesto 
la plantación, desde sus comienzos hace 
nueve años, de unas 5.000 plantas entre 
alcornoques, acebuches, algarrobos y pi-
nos. La campaña se desarrolla, además 
de en Tarifa, en montes públicos de Alcalá 
de los Gazules y de Los Barrios.

Medio	ambiente	apoya	la	IX	Campaña	“Bosque	vivo”
Jornada	de	participación	ciudadana	para	la	restauración	de	Los	Al-
cornocales.

Licitadas	 obras	 forestales	
con	 un	 presupuesto	 supe-
rior	a	1,78	millones	de	eu-
ros

La Consejería de Medio Ambiente 
anunció en BOJA durante el mes de 
enero de 2012 las convocatorias para 
la contratación de tres obras foresta-
les mediante procedimiento abierto, 
con un presupuesto de licitación de 
1.785.239,41 euros en total. 

Los proyectos están dirigidos a la rea-
lización de actuaciones forestales para 
la mejora de nuestros montes, de na-
turalización y fomento de la biodiver-
sidad en la alta montaña del Parque 
Natural Sierra de Castril (Granada) 
y de conservación y mantenimiento 
de infraestructuras contra incendios 
en las provincias de Jaén y Granada, 
completando de este modo las ocho 
provincias andaluzas tras los proyectos 
de la misma naturaleza licitados en la 
convocatoria de 2011.

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/4/d/31.html
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La Consejería de Medio Ambiente reco-
gió en la campaña 2010-2011un total de 
988.057 kg de piña en montes públicos 
de la Junta de Andalucía de las provin-
cias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén. 
Sumando a esta cantidad de piña la re-
cogida en los montes del Parque Nacional 
de Doñana, se alcanzó el 1.400.000 kg de 
piña, una cifra de producción que no se 
daba desde el año 2004, cuando rondó 
los dos millones de kilogramos. El con-
sejero, José Juan Díaz Trillo, informó de 
estas cifras en una visita a la piñera del 
Parque Nacional de Doñana en diciembre 
pasado.

La recogida de la piña en los montes pú-
blicos andaluces durante la última cam-
paña supuso la generación de más de 
4.500 jornales en dichas provincias. En el 
Parque Nacional de Doñana la superficie 
total de pinares objeto de recolección es 
de 2.582 hectáreas, de las cuales 1.705 
corresponden a Marismillas, pertenecien-
tes al Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales.

En Doñana, el periodo de recolección se 
inicia el primer día hábil de diciembre y 
por incompatibilidad con la nidificación 
de especies amenazadas suele terminar a 
mediados de febrero. En la campaña cita-
da 2010/2011 se recolectaron en el Par-

que Nacional (Marismillas) unos 500.000 
kg, lo que supuso la generación de 1.500 
jornales.

De esta manera, el piñón se consolida en 
Andalucía como recurso económico en las 
zonas forestales, dado que la Comunidad 
Autónoma es líder en producción prima-
ria, habiendo además una apuesta deci-
dida del Gobierno andaluz por la industria 
de transformación. En este sentido, Díaz 
Trillo explicó que la Corporación Piñanda-
lucía es ya una realidad. Se trata de una 
sociedad cooperativa de integración que 
agrupa a Coforest SCA, Santiago Perea SL 
y la Junta de Andalucía. Un proyecto em-
presarial de gestión netamente andaluz 
basado en la colaboración público-privada 
creado para potenciar, regular y desarro-
llar el sector de la piña y el piñón bajo 
criterios de sostenibilidad integral: econó-
mica, social, medioambiental y territorial.

Con una superficie forestal de más de 
270.000 hectáreas de pino piñonero –con 
más del 70% del arbolado de esta especie 
a nivel nacional–, el piñón es el aprove-
chamiento de mayor valor económico que 
se obtiene de Pinus pinea, a la par que un 
ejemplo de sostenibilidad.

Dada la importancia ecológica, económica 
y social que este aprovechamiento supo-

ne para la Comunidad Autónoma, la Junta 
de Andalucía está impulsando estudios de 
I+D+i encaminados a la implantación de 
nuevas técnicas culturales encaminadas a 
incrementar la producción de piña en los 
pinares andaluces. Además, la Consejería 
de Medio Ambiente realiza un esfuerzo en 
certificar la piña como producto ecológico, 
dado que la demanda de piñón ecológico 
está experimentando un progresivo creci-
miento.

Por otra parte, Medio Ambiente desarrolla 
encuentros y actividades con trabajadores 
y empresas para identificar las necesida-
des del sector y promover medidas que, 
unidas a la I+D+i y la gestión forestal 
sostenible, lleven a maximizar la poten-
cialidad del piñón como aprovechamiento 
ligado a la conservación de la biodiversi-
dad en los montes andaluces.

El piñón andaluz goza de reconocimien-
to mundial por su calidad gastronómica 
y nutritiva, debido a que se trata de un 
producto con alto contenido en proteínas, 
con ácidos grasos mono y poliinsaturados 
muy beneficiosos para la salud humana 
y rico en minerales como potasio, fósfo-
ro, zinc, magnesio, hierro, ácido fólico y 
calcio. Actualmente los principales con-
sumidores son los países árabes, Estados 
Unidos y Alemania. 

El consejero de Medio Ambiente visi-
tó también la empresa familiar Santiago 
Perea, S.L. en Bollullos Par del Condado 
fundada en 1950 por Santiago Perea Gu-
tiérrez, abastecida principalmente de pi-
ñas procedentes de Doñana y su entorno, 
entre ellas las de los pinares almonteños 
declarados ecológicos en 2001. Esta em-
presa elaboradora de piñón blanco en An-
dalucía es la primera de producción ecoló-
gica en España.

Los	montes	públicos	andaluces	generaron	un	total	de	1.400.000	kilos	de	
piñas	durante	la	última	campaña
El	consejero	de	Medio	Ambiente	ha	visitado	la	piñera	del	Parque	Na-
cional	de	Doñana	y	la	empresa	familiar	Santiago	Perea	en	Bollullos	

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
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La Consejería de Medio Ambiente en co-
laboración con la empresa SEFOSA ha 
desarrollado, a través de un proyecto 
de I+D+i financiado por la Corporación 
Tecnológica de Andalucía, un kit de au-
tomatización que permite mecanizar la 
recogida de piñas aumentando la eficacia 
y productividad de las cosechas. Esta he-
rramienta mejora las técnicas tradiciona-
les de recogida –realizadas actualmente 
de forma manual- en términos de eficien-
cia y sostenibilidad, evitando daños irre-
versibles al árbol y una mejor selección 
de los frutos, así como mejorando nota-
blemente las condiciones de seguridad 
en que se realiza la cosecha.

El kit desarrollado se instala en un cabe-
zal vibrador de cualquier marca y modelo 
existente en el mercado, y permite regu-
lar la frecuencia y duración de las vibra-
ciones aplicadas al pino en la recolección 
de piñas atendiendo, entre otros, a pa-
rámetros morfológicos del árbol como 
altura o diámetro de la copa. Estas carac-
terísticas del diseño posibilitan mejorar el 
aprovechamiento del pinar y aseguran la 
calidad ecológica de los pinos minimizan-
do los daños producidos en su mecaniza-
ción, maximizando el rendimiento de los 
resultados y asegurando la productividad 
en las siguientes campañas. 

El sistema dispone de tres módulos de 
control: uno para recibir la información 
de una interfaz, de sensores y medido-
res; otro módulo de control de brazo y el 

tercero, para el control de la actuación 
de la pinza. Su característica principal es 
que consigue de forma completamente 
automática que el cabezal vibrador se 
aproxime al tronco, lo abrace y ejerza la 
presión sobre él. Además, los paráme-
tros (altura, presión, duración y frecuen-
cia) podrán ser modificados en cualquier 
momento dado que el módulo de control 
principal que recibe la información dispo-
ne de un ordenador, lo que permite ajus-
tar al máximo la técnica de recolección a 
las características de cada árbol.

El dispositivo cuenta a su vez con un mó-
dulo de gestión dotado de un sistema de 
localización (GPS) que permite crear un 
registro de trazabilidad que recoge datos 
para cada uno de los árboles recolecta-
dos. Esta información, como situación 
del árbol, diámetro, agarre, parámetros 
de vibración o inclinación del terreno, se 
vuelca en un registro y sirve para deter-
minar con mayor exactitud futuras cam-
pañas. Mediante un módem GPRS se en-
vían todos los datos a un portal web para 
su consulta. 

La importancia de este automatismo es-
triba en aspectos clave relacionados con 
el proceso productivo del árbol. Hasta la 
fecha, la recogida mecanizada se reali-
zaba de forma arbitraria por el operario, 
lo que hacía que algunos pies vibraran 
de forma excesiva, llegando incluso a 
causarles daños. Asimismo, también se 
daban casos en los que la vibración era 

escasa, quedando demasiada piña en el 
árbol. Con el nuevo kit se consigue un 
mayor rendimiento logrando cosechar 
más árboles por hora, con un mayor por-
centaje de frutos maduros, eliminando el 
derribo de los frutos inmaduros y no pro-
vocando daños a los ejemplares. 

El funcionamiento del dispositivo sigue 
unos modelos matemáticos desarrollados 
por el grupo de investigación Mecaniza-
ción y Tecnología Rural de la Universidad 
de Córdoba, que participa en el proyecto. 
Estos modelos ya han sido probados en el 
laboratorio del Área de Ingeniería Agro-
forestal del departamento de Ingeniería 
Rural, en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica y de Montes de 
la UCO. Gracias a estos parámetros, los 
operarios podrán realizar una aproxima-
ción más sensibilizada al árbol y una vi-
bración más exacta en función de la mor-
fología del pino. 

El dispositivo ya se ha probado en las 
provincias de Córdoba, Cádiz y Huelva 
durante la última campaña, empleando 
maquinaria pequeña, más ágil en sus 
movimientos, lo que ha permitido mayor 
rapidez y versatilidad en la recogida. En 
la provincia de Jaén se ha recogido la 
piña de forma mecanizada aprovechan-
do la gran cantidad de maquinaria de vi-
bración que se emplea habitualmente en 
la recolección de la aceituna en el olivar.

Asimismo se han mejorado los procedi-
mientos de desembosque de la piña a 
través del empleo de aperos que facilitan 
su retirada mediante tractores y la poste-
rior carga directa al camión, reduciendo 
el número de movimientos y evitando 
contaminaciones de la piña con la tierra 
del suelo, cuestión esta última de vital 
importancia para el posterior proceso de 
transformación.

Innovación	tecnológica	para	la	recogida	automatizada	y	selectiva	de	piñas
Este	novedoso	sistema	se	ha	utilizado	de	forma	experimental	en	las	
provincias	de	Córdoba,	Cádiz	y	Huelva	durante	la	última	campaña

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
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Ordenaciones	 de	 montes	 de	 gestión	 pública	
aprobadas	durante	el	año	2011

Durante el año 2011 se han aprobado en Andalucía ordenaciones en un total de 
36.522,68 hectáreas de monte de gestión pública repartidas entre las provincias de 
Cádiz, Córdoba y Huelva, según el siguiente cuadro:

En cuanto a la titularidad de los terrenos, 23.922,07 ha (65%) corresponden a la Junta 
de Andalucía, 4.208,09 ha (12%) a Ayuntamientos, 535,69 ha (1%) al Ministerio de 
Defensa, y 7.856,83 ha (22%) a particulares, estas tres últimas categorías con conve-
nio vigente con la Administración.

Por otro lado, se han iniciado los tres siguientes nuevos lotes de ordenación:

• Revisión de la ordenación del núcleo de montes públicos del Parque 
Natural Sierra de Grazalema (Cádiz y Málaga): 
15.662,06 ha.

• Revisiones de los proyectos de 
ordenación de los Grupos de 
montes de Almonte y Moguer 
(Huelva): 12.023,11 ha.

• Ordenación del núcleo de mon-
tes públicos incluidos en el Par-
que Natural Sierra de Castril y LIC 
Sierras del Nordeste (Granada): 
19.569,99 ha.

Durante los días 3 y 4 de noviembre 
de 2011 se celebraron en el Pala-
cio de Congresos de Córdoba las 
Jornadas sobre pinar, pino, piña y 
piñón-piñonero, organizadas por la 
Consejería de Medio Ambiente y la 
Universidad de Córdoba, a las que 
asistieron 215 participantes.

Durante la celebración de estas 
jornadas se pusieron en común los 
conocimientos actuales sobre el 
pino piñonero (Pinus pinea) en An-
dalucía, sus aprovechamientos y los 
paisajes y ecosistemas que origina. 
A través de las ponencias se esta-
bleció un debate sobre todo el sec-
tor para contribuir a valorar el papel 
del pino piñonero en la conserva-
ción del medio natural y reforzar 
nuestras capacidades productivas y 
comercializadoras.

Las conclusiones de las jornadas se 
pueden consultar en www.junta-
deandalucia.es/medioambiente, en 
el tema ambiental montes/ordena-
ción y aprovechamientos.

Jornadas	sobre	pinar,	pino,	
piña	 y	 piñón-piñonero	 en	
Córdoba

Provincia\ENP Superficie	(ha)
Nº	de														

Proyectos
CÁDIZ 1.780,14 8

Parque Natural del Estrecho 1.029,95 3

Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate 141,86 1

Parque Periurbano La Suara 217,89 1

Fuera ENP 390,44 3

CÓRDOBA 11.123,22 6

Fuera ENP 11.123,22 6

HUELVA 23.619,32 4

Espacio Natural Doñana 1.793,85 1

Paisaje Protegido Río Tinto 6.557,95 1

Fuera ENP 15.267,52 2

Total	Andalucía	(2011): 36.522,68 18

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web
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El	plan	INFOCA	ha	impartido	un	curso	de	preven-
ción	de	incendios	forestales	en	campo	de	tiro	y	
maniobras	militares
La	iniciativa	formativa	ha	estado	dirigida	al	personal	militar	del	cam-
po	Álvarez	de	Sotomayor	en	Almería	

La Junta de Andalucía, mediante el dis-
positivo para la Prevención y Extinción 
de Incendios (Plan INFOCA) y el Centro 
Operativo Provincial de Almería, ha de-
sarrollado recientemente un curso de 
formación sobre técnicas básicas de de-
fensa contra los incendios forestales diri-
gido al personal del campo de maniobras 
y tiro Álvarez de Sotomayor en Almería. 
Esta iniciativa formativa, que ha inclui-
do sesiones teóricas y adiestramientos 
prácticos, ha tenido el objetivo de au-
mentar la capacitación del personal de 
la base ante la defensa y contención de 

posibles siniestros que puedan derivarse 
de las prácticas con munición. 

Esta acción formativa fue organizada a 
petición del Ejército de Tierra, como com-
plemento a la que ya recibe el personal 
de la base a través de la Unidad Militar 
de Emergencias con objeto de prevenir la 
posible proliferación de incendios foresta-
les desde la base. 

El curso del dispositivo INFOCA ha abor-
dado aspectos como el comportamiento 
del fuego, las diferentes técnicas de ex-
tinción existentes, así como los equipos 
y herramientas utilizados en la extinción 
de incendios, o las medidas de seguridad 
necesarias en las estrategias de lucha 

contra el fuego, entre otros aspectos. Asi-
mismo, se han realizado adiestramientos 
prácticos sobre la utilización de los vehí-
culos de extinción, junto con tendidos de 
manguera y aperturas de líneas de defen-
sa manuales. 

La acción formativa se ha enmarcado 
dentro de la línea de cooperación que 
mantiene el dispositivo INFOCA con el 
Ejército de Tierra, y particularmente, a 
través de la Unidad Militar de Emergen-
cias, con cuyos miembros se han venido 
realizando en las últimas campañas de 
extinción diferentes actividades de for-
mación en la prevención y extinción de 
incendios forestales en Andalucía. 

La Junta de Andalucía destinará más de 
4,2 millones de euros en ayudas para la 
prevención y control de los incendios fo-
restales en todo el territorio andaluz. De 
esta manera, la administración autonó-
mica pretende fomentar los trabajos de 
selvicultura que se vayan a desarrollar en 
los terrenos forestales privados con el fin 
de prevenir y combatir los incendios en 
nuestra comunidad autónoma, de acuer-
do con las características del medio físico 
andaluz y su climatología.

Esta convocatoria de ayudas de la Con-
sejería de Medio Ambiente ha sido publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA) y regulada a través de 
la Orden de 19 de diciembre de 2011, y 
va dirigida a todas las entidades locales, 
comunidades de bienes, personas físicas 
y jurídicas, titulares de terrenos forestales 
privados que cumplan con las condiciones 
establecidas en la misma.

La iniciativa permitirá a los titulares de 
estos terrenos obtener financiación para 
la apertura, conservación y mejora de 

infraestructuras de cortafuegos, y para 
la construcción, preservación y mante-
nimiento de puntos de toma de agua 
para los medios aéreos y terrestres que 
se dedican a la extinción de incendios. 
También se podrán subvencionar las re-
visiones de los Planes de Prevención de 
Incendios Forestales. 

Con estas ayudas la Consejería de Medio 
Ambiente apoya la gestión de los propie-
tarios forestales que tienen aprobados 
sus Planes de Prevención de Incendios 
Forestales, e impulsa las Agrupaciones 
de Defensa Forestal (ADF), importante 
instrumento para la colaboración de los 
particulares para prevenir los incendios fo-
restales en nuestra comunidad autónoma.

Las solicitudes de las subvenciones, que 
deben ir dirigidas a la Dirección General 
de Desarrollo Sostenible e Información 
Ambiental, pueden presentarse en los 
servicios centrales de la Consejería de 
Medio Ambiente, en sus delegaciones 
provinciales y en las oficinas de los par-
ques naturales y nacionales.

Las ayudas para la prevención de incen-
dios cuentan este año con un presupues-
to de 4.291.344 euros, inversión similar 
a las anteriores ayudas similares, convo-
cadas en 2008. Esta Convocatoria 2012 
de ayudas está incluida en el Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía para el 
período 2007-2013 y está cofinanciada 
a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) con el objetivo 
de aumentar la competitividad de sector 
agrícola y forestal, la mejora del medio 
ambiente y del entorno rural y la diversi-
ficación de la economía rural.

Convocadas	ayudas	para	la	prevención	de	incen-
dios	en	terrenos	forestales	privados
El	Fondo	Europeo	Agrícola	de	Desarrollo	Rural	cofinancia	estas	ayu-
das	que	convoca	la	Junta	en	el	marco	del	Plan	de	Desarrollo	Rural	
de	Andalucía	

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/


nº7 - 2012 Boletín informativo sobre las actuaciones relacionadas con el medio forestal

8

La Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía ha obtenido el Certi-
ficado de Sistema de Gestión Ambiental 
Integrada conjunto para los 24 parques 
naturales andaluces y los servicios cen-
trales de la Administración ambiental. En 
2011 se desarrolló la auditoría de renova-
ción del Certificado de cumplimiento de 
la norma internacional ISO 14001:2004, 
en las actividades de gestión del medio 
natural y las de gestión del uso público y 
servicios ambientales. Andalucía es pio-
nera en la obtención del Certificado de 
aplicación de la ISO 14001:2004 en red 
y ello es una garantía de que el Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA) implantado 
se desarrolla siguiendo los principios de 
conservación, seguridad y calidad. 

Este certificado garantiza para los par-
ques andaluces la conservación, segu-
ridad y calidad de la gestión del medio 
natural en el desarrollo de proyectos y 
obras de mejora, conservación, protec-
ción y aprovechamiento de los recursos 
naturales y en la supervisión y control de 
actividades y servicios realizados por en-
tidades ajenas a la Consejería de Medio 
Ambiente. Por otra parte, garantiza las 
mismas cualidades en la gestión de las 
actividades para el uso público y servicios 
ambientales, desarrollo de proyectos de 
construcción, dotación interpretativa y 
mejora funcional de equipamientos, par-
ticipación y difusión del uso público. 

Con este distintivo Andalucía se convierte 
en la primera comunidad autónoma con 
una Certificación de Gestión Ambiental a 
nivel de red, que garantiza su calidad y el 
cumplimiento de los principios de desa-
rrollo sostenible, de protección ambiental 

y de servicio al ciudadano. Es un compro-
miso cumplido en pro del uso sostenible, 
el desarrollo de los habitantes y econo-
mías locales que debe servir para fomen-
tar que sea exportada la alta calidad de 
los bienes y servicios de los espacios na-
turales de Andalucía.

Posteriormente comienza una segunda 
etapa, para la obtención de un Certifica-
do único de gestión del medio natural, 
para todos los parques naturales que ya 
estaban certificados y el P.N. Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas así como el 
P.N. Cabo de Gata-Níjar.

A partir de 2005 se llevó a cabo la am-
pliación del SGA al resto de parques na-
turales de Andalucía obteniéndose en 
2006, tras superar la auditoría externa, 
la certificación bajo la norma ISO 14001 
del Sistema de Gestión Ambiental para la 
gestión del medio natural de los parques 
naturales de Andalucía.

Medio Ambiente impulsó la implantación 
y posterior certificación de un Sistema de 
Gestión Ambiental en los Parques Natura-
les de Andalucía en una experiencia piloto 
a nivel nacional que se inició en el año 
2000 para la gestión del medio natural. 
Así, a lo largo del año 2003, se obtuvo un 
Certificado de gestión ambiental para 5 
de los parques naturales integrantes del 
proyecto, cuyo alcance abarcaba la ges-
tión del medio natural llevada a cabo en 
los mismos. El P.N. Los Alcornocales fue el 
primer espacio natural protegido español 
que obtuvo este Certificado.

En el año 2007 desde la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, se re-
conocen los méritos alcanzados hasta la 

fecha y se otorga el Premio a las Mejo-
res Prácticas de Calidad a la Dirección 
General de Gestión del Medio Natural de 
la Consejería de Medio Ambiente, por la 
práctica “Sistema de Gestión Ambiental 
en la gestión del medio natural en los 
parques naturales de Andalucía”. Dicha 
práctica refleja la trayectoria llevada a 
cabo desde que comienza la implantación 
del SGA en el primer parque natural, Los 
Alcornocales.

Por otra parte, Medio Ambiente también 
impulsó la implantación y certificación de 
un SGA de gestión del uso público y servi-
cios ambientales en los parques naturales 
y nacionales de Andalucía, en un proyec-
to que se inició a finales de 2005 con un 
diagnóstico inicial de cuatro parques na-
turales piloto. A raíz de este diagnóstico, 
se identifican y desarrollan todos los pro-
cesos de la Red de Espacios Naturales y 
de las actividades de uso público y servi-
cios ambientales, con la colaboración del 
P.N. Sierra de Aracena y Picos de Aroche 
y el P.N. Sierra de Grazalema. Se logró la 
obtención en 2008 de la Certificación de 
todos los Parques Naturales y Nacionales 
en la gestión del uso público y servicios 
ambientales.

Ya en 2011, la auditoría de renovación 
del Certificado se ha desarrollado sobre 
el Sistema de Gestión Ambiental Integra-
da (SGAI) en los parques naturales an-
daluces, incluyendo el Espacio Natural de 
Doñana y el Espacio Natural de Sierra Ne-
vada, que ha concluido con la obtención 
por primera vez del Certificado de ISO 
14001:2004 para el Sistema de Gestión 
Ambiental Integrado, con ambos alcan-
ces, la gestión del medio natural y la del 
uso público y servicios ambientales.

Andalucía,	pionera	en	certificar	el	Sistema	de	Gestión	Ambiental	Integra-
do	de	sus	Parques	Naturales	en	red
La	certificación	ISO	14001	en	gestión	del	medio	natural,	uso	público	y	servicios	ambientales	es	una	ga-
rantía	de	conservación,	seguridad	y	calidad

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
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La Consejería de Medio Ambiente ha ac-
tivado en el mes de febrero los recursos 
del dispositivo INFOCA de la provincia de 
Jaén para la intervención de medios y 
personal del plan de emergencias anda-
luz para el acondicionamiento de varias 
carreteras afectadas por nevadas en di-
cha provincia, en concreto en el munici-
pio de Santiago Pontones. La activación 
de estos medios se ha realizado a través 
del 112, y en concreto se encuentran tra-
bajando dos vehículos autobomba que 
están adaptados con palas quitanieves, 
así como otros dos vehículos que están 
vertiendo sal. La actuación se centra en 
la carretera forestal JF 7013 que conecta 
Santiago Pontones a las Juntas de Miller, 
así como la carretera JF 7016 que une 
Orcera a la aldea Río Madera, aunque no 
se descarta que sea necesaria la inter-
vención en otros puntos de la zona. 

Medio Ambiente adquirió el año pasado 
las dos palas quitanieves destinadas a la 
provincia de Jaén, para cuya adaptación 
en los vehículos autobomba se realizaron 
las adecuaciones correspondientes. Para 
el correcto uso de las mismas, el año pa-
sado también se impartieron las sesiones 
formativas a los conductores de auto-
bombas y personal de la unidad logística 
del dispositivo en esta provincia a fin de 
que conozcan el adecuado funcionamien-

to de las nuevas herramientas. La utiliza-
ción de las palas quitanieves se está rea-
lizando de forma piloto en la provincia de 
Jaén, para evaluar posteriormente así su 
uso en otras provincias donde también se 
puedan producir emergencias por nieve.

El pasado mes de octubre se suscribió 
un acuerdo de colaboración entre las 
consejerías de Gobernación y de Medio 
Ambiente destinado a regular la atención 
de las emergencias que se produzcan 
en Andalucía en relación a fenómenos 
meteorológicos adversos (inundaciones, 
viento o nieve), así como por situaciones 
de contaminación del litoral o recogida y 
transporte de vertidos. Con este docu-
mento se recoge también la intervención 
de los medios y recursos del dispositivo 
INFOCA en otras emergencias que no 
sean las relativas estrictamente a los 
incendios forestales, al tiempo que se 
incluyen directrices para mejorar la coor-
dinación de recursos de ambas adminis-
traciones con objeto de ofrecer una res-
puesta más rápida y eficaz ante cualquier 
situación de emergencia. 

De cara a estas funciones, también se 
realizaron en 2011, dentro de la progra-
mación de cursos destinados al personal 
del dispositivo INFOCA, actividades espe-
cíficas en materia de emergencias para 
casos de inundaciones o situaciones de 
riesgo por nevadas. Con ello, el perso-
nal y los recursos del dispositivo podrán 
estar cada vez más cualificados cuando 
sean requeridos para este tipo de inter-
venciones. 

Otro material incorporado también el año 
pasado para la intervención en emer-
gencias ajenas a los incendios forestales 
son 8 turbobombas-hidrobombas, que se 
acoplan a los vehículos autobombas, que 
permiten aumentar considerablemente 
la capacidad de achique de agua, espe-
cialmente en el caso de espacios cerra-
dos como garajes o sótanos. Las turbo-
bombas están distribuidas una por cada 
provincia andaluza, y dispuestas para 
intervenciones de emergencia por inun-
daciones. 

Personal	y	medios	del	dispositivo	INFOCA	intervienen	en	Jaén	en	el	acon-
dicionamiento	de	carreteras	afectadas	por	nevadas
Esta	 provincia	 cuenta	 con	 dos	
vehículos	autobomba	adaptados	
con	palas	quitanieves	para	traba-
jar	en	este	tipo	de	emergencias
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