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

serviciodifusionforestal.cma@juntadeandalucia.es

•	 Agricultura,	pesca,	medio	
ambiente	y	ordenación	
territorial	se	fusionan	

•	 Continúa	la	tramitación	de	las	
subvenciones	para	la	gestión	
sostenible	del	medio	natural

•	 Publicado	el	Catálogo	de	
Montes	Públicos	de	Andalucía

•	 Campaña	Plan	de	Calas	2012

•	 Curso	para	formar	a	técnicos	
de	brigadas	helitransportadas	
en	extinción	de	incendios

•	 Seminario	sobre	gestión	
de	incendios	forestales	en	
interfase	urbano-forestal	
para	el	personal	de	INFOCA

•	 Restauración	de	elementos	
singulares	del	patrimonio	
cultural	en	los	montes	
públicos	de	Andalucía

•	 Próximos	cursos	del	
Centro	de	Capacitación	
y	Experimentación	
Forestal	de	Cazorla

•	 Aprobada	la	estrategia	de	
paisaje	de	Andalucía

•	 Colocación	de	cajas	nido	
para	favorecer	la	presencia	
de	aves	insectívoras

•	 Creación	del	protocolo	de	
entrada	al	centro	de	trabajo	
en	obras	del	medio	natural

•	 Plan	de	lucha	integrada	
contra	los	insectos	
perforadores	del	pino

•	 Escuela	de	pastores	
de	Andalucía

•	 La	Red	de	Parques	Naturales	
y	Nacionales	andaluces	
consolida	su	certificación	de	
calidad	en	gestión	ambiental

•	 Arboles	y	arboledas	
singulares:	Almeces	
del	Arroyo	de	Túnez

Mi vida es una larga peregrinación que siempre da vueltas, que siempre retorna al bosque austral, a la 
selva perdida. [...] Más lejos cada árbol se separó de sus semejantes... Se yerguen sobre la alfombra 
de la selva secreta, y cada uno de los follajes, lineal, encrespado, ramoso, lanceolado, tiene un estilo 
diferente, como cortado por una tijera de movimientos infinitos... [...] De aquellas tierras, de aquel 
barro, de aquel silencio, he salido yo a andar, a cantar por el mundo.

Cita literaria

Confieso que he vivido (1974). Pablo Neruda

Las competencias de agricultura, pes-
ca, medio ambiente y ordenación del 
territorio se han fusionado en una úni-
ca Consejería con el objetivo principal 
de activar la economía, generar empleo 
y dinamizar el mundo rural. 

Durante la primera comparecencia en 
el Parlamento Andaluz, el Consejero de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 
Luis Planas, ha expuesto las que serán 
las grandes líneas de actuación en la 
Consejería que dirige. 

Planas ha subrayado el compromiso 
de mejorar la competitividad del sec-
tor agroalimentario, reformar la Política 
Agrícola Común (PAC), defender la bio-
diversidad o revisar planeamientos ur-
banísticos anteriores al actual Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía 
(POTA). Además, ha anunciado uno de 
sus proyectos más ambiciosos: un pro-
grama de mejora forestal incluido en el 
Plan de Choque del Gobierno Andaluz 
contra el desempleo.

Este Programa de mejora forestal y 
regeneración ambiental fomentará el 
“empleo verde” en nuestra Comunidad. 
Cofinanciado con fondos europeos FEA-
DER, el Programa se centra en actua-
ciones de mejora y modernización de 
infraestructuras que ayuden a aumentar 
la competitividad forestal, así como pro-

teger el medio ambiente a través de la 
forestación de tierras y la prevención de 
procesos erosivos, entre otras líneas de 
actuación.

En la misma línea, el Consejero ha anun-
ciado un desarrollo legislativo medioam-
biental con el nacimiento de la Ley An-
daluza contra el Cambio Climático que 
supondrá una oportunidad económica y 
de negocio basada en un modelo más 
eficiente y productivo. 

La Ley de Espacios Protegidos de An-
dalucía o la Ley de Aguas son también 
otras de las novedades previstas. Con 
esta última se asegura el abastecimiento 
y la calidad para todos los usos en 2015. 
Además se pretende crear con ella unos 
28.400 puestos de trabajo contribuyen-
do así al objetivo andaluz de fomento del 
empleo verde.

Agricultura,	pesca,	medio	ambiente	y	ordenación	
territorial	se	fusionan

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
mailto:serviciodifusionforestal.cma%40juntadeandalucia.es?subject=
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La Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente continúa con la tramita-
ción de las subvenciones para la Gestión 
Sostenible del Medio Natural, cuyas ba-
ses reguladoras fueron publicadas en el 
BOJA nº 56, de 21 de marzo.

Se trata de unos incentivos cofinancia-
dos a través del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER) dentro 
del Marco 2007-2013, que persiguen 
contribuir al aumento de la competi-
tividad del sector agrario y forestal así 
como a la mejora del medio ambiente y 
del entorno rural.

Sus objetivos principales consisten en 
la integración de la gestión de las po-
líticas forestales y de biodiversidad, la 
mejora de los hábitats favoreciendo su 
conectividad, diversidad y heterogenei-
dad, el reconocimiento a los propietarios 
que hacen buenas prácticas y colaboran 
con la conservación y el conocimiento, la 
atención diferenciada a las necesidades 
de la dehesa, el impulso de la economía 
a través de la promoción de sectores 
productivos de aprovechamientos fores-
tales (biomasa, micología, caza, corcho, 
piñón, castaña), la distribución equili-
brada de las ayudas en las explotaciones 
forestales, la creación de empleo rural y 
la simplificación de la tramitación admi-
nistrativa y de la gestión técnica de las 
acciones.

Entre las acciones de carácter más 
forestal cabe mencionar la elaboración 
de Planes Técnicos o Proyectos de Or-
denación de Montes y sus revisiones, la 
implantación de la certificación forestal 
y su mantenimiento, la compra de ma-
quinaria para determinados aprovecha-
mientos forestales (maquinaria de raya-

do para el descorche, vibradoras para 
pino piñonero, astilladoras y empaca-
doras de residuos forestales), podas de 
mantenimiento y selección de brotes en 
castaños, reforestación, densificación de 
dehesas, protección de la regeneración 
(natural o artificial) mediante protecto-
res individuales o colectivos, podas de 
formación y sanitarias, desbroces meca-
nizados y manuales, ruedos y veredas, 
clareos, claras, resalveos, cortas sani-
tarias, mantenimiento o mejora de vías 
forestales y tratamientos preventivos 
contra plagas y enfermedades median-
te, por ejemplo, la instalación de nidales 
para el fomento de las poblaciones de 
insectívoros como medio de lucha bioló-
gica contra defoliadores.

La concesión de incentivos se priorizará 
conforme a los siguientes criterios:

• Una distribución de los fondos equili-
brada, dando prioridad a quienes menos 
han recibido en las anteriores convoca-
torias.

• Fincas ubicadas dentro de los espacios 
naturales protegidos, Red Natura 2000 o 
ámbitos de los Planes de Recuperación 
de Especies Amenazadas aprobados por 
el Consejo de Gobierno.

• Una mayor valoración de las explota-
ciones pequeñas y medianas.

• La colaboración con la biodiversidad y 
la gestión forestal sostenible demostra-
da mediante la existencia de compromi-
sos no obligados por la normativa: con-
venios, planes técnicos o certificación 
forestal.

• La coordinación de acciones en el 
marco de empresas de economía social 
(cooperativas forestales).

• El empleo generado en el medio rural.

• La diversidad de acciones solicitadas, 
de forma que se consiga la integración 
forestal-biodiversidad.

• Las dehesas y bosques de alcorno-
ques, por ser espacios más sensibles 
al cambio climático y ser instrumentos 
de cohesión del territorio, dada su ca-

pacidad integral de generar economía 
agraria, forestal y cinegética.

• La gestión integrada del espacio y de 
las especies en el ámbito de los planes 
de recuperación aprobados por el Con-
sejo de Gobierno.

• El compromiso territorial mediante las 
diferentes formas de custodia del mis-
mo: entidades de custodia, reservas 
ecológicas o reservas naturales concer-
tadas.

• La correcta ejecución de las subvencio-
nes concedidas anteriormente.

• Fincas de entidades locales.

• Sociedades de cazadores.

Más allá de estas ayudas, se pretende 
lograr el compromiso social de los pro-
pietarios y particulares, para que con-
tribuyan con su actividad al desarrollo 
sostenible y a la preservación de estos 
enclaves y de su biodiversidad, al mismo 
tiempo que se facilita la generación de 
importantes niveles de rentas y empleo 
en estos espacios forestales.

En esta línea, la nueva Orden contem-
pla los conceptos de subsidiariedad y 
responsabilidad compartida, al ser la 
conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica una responsabilidad 
compartida que incumbe no sólo a las 
administraciones públicas, sino a toda la 
sociedad.

Más información sobre sub-
venciones para la Gestión Sos-

tenible del Medio Natural

Continúa	la	tramitación	de	las	subvenciones	para	la	gestión	sostenible	del	
medio	natural

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
http://juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/75472.html
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El pasado mes de marzo se publicó en el BOJA (nº 62, de 
29/03/2012) la relación de montes que integran el Catálogo de 
Montes Públicos de Andalucía. Se trata de 1.415 montes pú-
blicos con una superficie total de 1.262.853 ha, entre los que 
se incluyen tanto los de titularidad de la Comunidad Autónoma 
andaluza, como los que pertenecen a Ayuntamientos y a otras 
instituciones o entidades de derecho público (Diputaciones 
Provinciales, Ministerios, Seguridad Social, Beneficencia, etc.).

Todos estos montes tienen en común estar en territorio an-
daluz y pertenecer a alguna entidad pública. 

Nuestro Catálogo de Montes es un registro público de ca-
rácter administrativo cuya estructura permite el acceso a la 
información por criterios de localización y titularidad, y con-
tiene, para cada monte, la información sobre su origen, for-
ma de adquisición, situación registral y catastral, además de 
la información referida a todas las circunstancias que hayan 
acaecido desde su adquisición, como deslindes, amojona-
mientos, ocupaciones, servidumbres, etc. 

Este registro contribuye, por tanto, a la protección del pa-
trimonio público forestal andaluz, preservándolo de usos 
contrarios a su propia naturaleza. Así, la protección de este 
patrimonio permite la tutela de los elementos que componen 
el monte, propiciando que quede garantizada la conservación 
del suelo, de su flora, de su fauna y, en definitiva, de los eco-
sistemas que lo integran.

La confección del Catálogo ha perseguido aunar las rea-
lidades física y jurídica de los montes andaluces, consoli-
dando esta realidad en los distintos registros públicos ad-
ministrativos y promoviendo para ello la inscripción en los 
registros de la propiedad y en el catastro de los bienes que 
lo componen. 

Finalmente, el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía 
ha conseguido reunir el primer fondo documental digital del 
monte andaluz, con más de 30.000 documentos tanto ad-
ministrativos como técnicos, relativos a los montes públicos 
andaluces.

El Catálogo de Montes Públicos de Andalucía se puede consultar 
desde el sitio web de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, que cuenta con un acceso que permite la 
localización geográfica de cada monte (usando el programa 
Google Earth, versión 6), y genera, además, una ficha con 
sus datos básicos.

Publicado	el	Catálogo	de	Montes	Públicos	de	Andalucía,	por	
la	protección	del	patrimonio	público	andaluz

Más	de	30.000	documentos	digitalizados	relativos	a	1.415	montes	públicos

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=aaeb3fee16d26310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c6bcd74341cb5310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/andalucia_forestal/static_files/numero_8/02. Cat�logo de Montes Publicos Andaluc�a.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=aaeb3fee16d26310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c6bcd74341cb5310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Curso	para	 formar	a	 técnicos	de	brigadas	
helitransportadas	 en	 extinción	 de	 incen-
dios

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha 
colaborado con la Universidad de Huelva en la organiza-
ción el pasado mes de marzo de un curso de formación de 
técnicos de brigadas helitransportadas para la extinción de 
incendios forestales, que incluye una parte teórica y otra 
práctica. Las clases teóricas se desarrollaron en la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huel-
va y abordaron aspectos como el comportamiento de los 
incendios forestales, los distintos métodos de extinción, la 
organización de las comunicaciones en un incendio o las 
medidas de seguridad requeridas para este tipo de funcio-
nes. En cuanto a la faceta práctica, los ejercicios tuvieron 
lugar en la base BRICA de Madroñalejo (Sevilla), donde los 
alumnos aprendieron a realizar líneas de defensa frente a 
un incendio, el manejo y mantenimiento de las herramien-
tas forestales y presencian maniobras de embarque y des-
embarque de helicóptero.

Seminario	 sobre	 gestión	 de	 incendios	 fo-
restales	en	interfase	urbano-forestal	para	
el	personal	de	Infoca

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía ha organizado el pasado mes de 
marzo un seminario de gestión de incendios forestales 
en terrenos de interfaz urbano-forestal, con el que se 
pretende dotar a los alumnos de herramientas encamina-
das a solucionar los problemas derivados de la extinción 
de incendios forestales con posible afección a núcleos 
habitados. Estos incendios, que conllevan la declaración 
de nivel 1 de la emergencia, suponen uno de los gran-
des retos del dispositivo INFOCA, dada la proliferación 
de urbanizaciones y viviendas dispersas en las zonas fo-
restales, así como la necesidad de desarrollar de forma 
paralela a las tareas de extinción medidas de protección 
civil para la población. 

Cursos/Seminarios

El Plan de Calas 2012 se ha iniciado a 
principios de abril. Esta iniciativa lide-
rada por el Servicio el Alcornocal y el 
Corcho en Andalucía (SACA) se inició 
en 1995 y tiene entre sus principales 
objetivos informar y asesorar sobre la 
calidad de la producción de corcho a los 
propietarios de monte alcornocal y favo-
recer la transparencia del mercado del 
corcho a la vez que las muestras que-
dan expuestas en la Suberoteca, loca-
lizada en Alcalá de los Gazules (Cádiz). 

El desarrollo del Plan de Calas requiere 
de la ejecución de varias fases, que se 
resumen en tres: 1ª diseño de mues-
treo y extracción de calas en campo; 2ª 
evaluación de la calidad y 3ª emisión de 
informe.

Para llevar a cabo el diseño de mues-
treo y extracción de calas, se analizan 

en campo previamente aquellas varia-
bles que puedan incidir en la calidad 
del corcho, tales como características 
fisiográficas, densidades del arbolado, 
edad del corcho, estado fitosanitario y 
condiciones selvícolas.

Del análisis de esta información se de-
terminan las zonas homogéneas de ac-
tuación para el diseño del muestreo o, 
lo que es lo mismo, las zonas de don-
de se van a extraer las muestras, que 
deben ser representativas del conjunto 
de la producción. De cada zona de des-
corche objeto de estudio, se extraen 70 
muestras de corcho o calas, con un ta-
maño aproximado de 10 x 10 cm.

Este servicio gratuito puede solicitarse 
a través de la página web de la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente. 

Plan	de	Calas	2012
Uno	de	sus	principales	objetivos	es	informar	y	asesorar	sobre	la	
calidad	de	 la	 producción	de	 corcho	a	 los	 propietarios	de	monte	
alcornocal

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=88060155290a7210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=4c3b545f021f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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El monte andaluz, como resultado de 
la estrecha relación entre el ser hu-
mano y su entorno natural fraguada a 
lo largo de los siglos, alberga, además 
de una enorme riqueza ambiental, un 
nutrido patrimonio cultural compuesto 
por elementos asociados a la gestión 
agroforestal, en sus más diversas face-
tas: casas forestales, tinadas, apriscos, 
abrevaderos, aljibes, albercas, hornos 
de miera, caleras, balsas, colmenares, 
fuentes, brocales, dornajos, acequias, 
muros de mampostería en seco, res-
guardos de ganado, pilares, etc.

Con el objetivo de poner en valor este 
acervo cultural, a menudo demasiado 
desapercibido por la sociedad, así como 
de restablecer su funcionalidad, la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente ha ejecutado un proyecto de 
682.351,87 euros, cofinanciado por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), para la restauración 
y mejora del patrimonio etnográfico en 
los montes públicos que gestiona, prio-
rizando además su adecuada integra-
ción paisajística y la preservación de la 
arquitectura tradicional. Se trata de una 
Fase I, ya ejecutada, a la que seguirá 
la Fase II consistente en otro proyecto 
de similar naturaleza actualmente en 
redacción. 

Las infraestructuras restauradas están 
constituidas por bienes inmuebles y 
espacios vinculados a actividades di-
rectamente ligadas, por su ubicación y 
utilización, al medio natural, donde con-
tribuyen decisivamente a la configura-
ción de un paisaje cultural de gran valor 
y atractivo, que complementa la oferta 
turística de naturaleza en Andalucía. 
La compatibilización de los usos social, 
recreativo y cultural del monte con la 
conservación de los recursos naturales, 
así como el fomento de un manejo sos-
tenible de la ganadería tradicional y la 
protección de la fauna silvestre se en-
cuentran también entre los principios 
inspiradores de este proyecto.

Los montes objeto de actuación se en-
cuentran en su totalidad en las provincias 
de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Se-
villa, y en ocasiones dentro de espacios 
protegidos tales como los Parques Natu-

rales Sierra de Grazalema, Sierra de Cas-
tril, Sierra de Baza, Sierras de Cazorla, Se-
gura y Las Villas y Sierra Norte de Sevilla.

Por otro lado, durante la presentación 
de este proyecto ante el Comité Fo-
restal, órgano colegiado de carácter 
consultivo y de asesoramiento en ma-
teria de montes, donde fue muy bien 
acogido, se propuso la plantación de un 
ejemplar arbóreo representativo junto 
a cada elemento restaurado, lo que se 
aprobó por unanimidad.

La	 Consejería	 de	 Agricultura,	 Pesca	 y	Medio	 Ambiente	 invierte	más	 de	
682.000	euros	en	la	restauración	de	elementos	singulares	del	patrimonio	
cultural	en	los	montes	públicos	de	Andalucía

Acondicionamiento	de	abrevadero
El	Jerre	(T.M	Puerto	Serrano)

Obra	de	captación	y	canalización	de	aguas.	
Cortijo	Escribano	o	Chaparral.	(T.M	Castril)	

Restauración	fuente	y	abrevadero	nacimiento	río	Ítrabo
Comunal	de	Molvízar.	(T.M	Molvizar)

Acondicionamiento	del	acceso	al	Perezoso	(estructura	de	almacenamiento	de	aguas),	impermeabilización,	restauración	del	vaso	y	canalización	de	aguas	de	lluvia
Sierra	de	Líjar	-	Algodonales.	T.M	ALGODONALES.	CADIZ	

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_8/elementos_singulares.pdf
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El Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla celebra este año su XXV edición con una especial aten-
ción a la formación para el empleo. El objetivo de ofertar cursos más prácticos en materia ambiental es el de ofrecer 
alternativas que faciliten la contratación de los alumnos en el contexto de crisis actual.

A continuación, los cursos que se van a impartir este verano:

Próximos	cursos	del	Centro	de	Capacitación	y	Experimentación	
Forestal	de	Cazorla

Diseño y realización de actividades de educación 
ambiental para personas con discapacidad en espacios 
naturales

Del 19 al 22 de julio Inscripción electrónica

Operador de maquinaria forestal pesada Del 26 al 29 de junio Inscripción electrónica

Contaminación lumínica: la gran desconocida 
Del 29 de junio 

al 1de julio
Inscripción electrónica

Incendios forestales. Nivel básico Del 3 al 6 de julio Inscripción electrónica

Plagas y enfermedades forestales Del 10 al 13 de julio Inscripción electrónica

Ecología aplicada a la restauración del monte medi-
terráneo 

Del 10 al 13 de julio Inscripción electrónica

Investigación de causas de los incendios forestales Del 16 al 20 de julio Inscripción electrónica

Operador de autobomba forestal en extinción de in-
cendios forestales 

Del 25 al 27de julio Inscripción electrónica

Tratamientos selvícolas: ejecución real de los trabajos 
de monte 

Del 3 al 7 de septiembre Inscripción electrónica

Más	información

Teléfono: 953 711 621

Fax: 953 727 066

vadillo.cma@juntadeandalucia.es

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2012/diseno_realizacion_de_actividades_de_ea_para_personas_discapacitadas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2012/diseno_realizacion_de_actividades_de_ea_para_personas_discapacitadas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2012/diseno_realizacion_de_actividades_de_ea_para_personas_discapacitadas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/gpeaInscripciones/jsp/admin/inscripciones/aviso_legal.jsp?idactividad=408
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2012/operador_de_maquinaria_forestal_pesada.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/gpeaInscripciones/jsp/admin/inscripciones/aviso_legal.jsp?idactividad=409
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2012/contaminacion_luminica_la_gran_desconocida.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/gpeaInscripciones/jsp/admin/inscripciones/aviso_legal.jsp?idactividad=410
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2012/incendios_forestales_nivel_basico.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/gpeaInscripciones/jsp/admin/inscripciones/aviso_legal.jsp?idactividad=411
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2012/plagas_y_enfermedades_forestales.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/gpeaInscripciones/jsp/admin/inscripciones/aviso_legal.jsp?idactividad=412
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2012/ecologia_%20aplicada_a_la_restauracion_del_monte_mediterraneo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2012/ecologia_%20aplicada_a_la_restauracion_del_monte_mediterraneo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/gpeaInscripciones/jsp/admin/inscripciones/aviso_legal.jsp?idactividad=413
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2012/investigacion_de_causas_de_los-incendios_forestales.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/gpeaInscripciones/jsp/admin/inscripciones/aviso_legal.jsp?idactividad=414
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2012/operador_de_%20autobomba_forestal_en_extincion_de_incendios_forestales.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2012/operador_de_%20autobomba_forestal_en_extincion_de_incendios_forestales.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/gpeaInscripciones/jsp/admin/inscripciones/aviso_legal.jsp?idactividad=416
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2012/tratamientos_selvicolas_ejecucion_real_de_los_trabajos_de_monte.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/formacion/Vadillo_cursos_breves/actividades_2012/tratamientos_selvicolas_ejecucion_real_de_los_trabajos_de_monte.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/gpeaInscripciones/jsp/admin/inscripciones/aviso_legal.jsp?idactividad=417
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=406e79fcf9e36310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3acf8c43b07d4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
mailto:vadillo.cma%40juntadeandalucia.es?subject=
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El Consejo de Gobierno ha aprobado el 
pasado mes de marzo la Estrategia de 
Paisaje de Andalucía, documento pione-
ro en España que establece los criterios 
para el desarrollo de las políticas de la 
Junta de Andalucía en materia de paisa-
je en los próximos años. Con este paso, 
Andalucía da cumplimiento al Convenio 
Europeo de Paisaje (CEP), que establece 
como objetivo prioritario la revaloriza-
ción del paisaje en todo el territorio, y no 
solo en aquellos espacios que cuentan 
con un régimen de protección medioam-
biental o cultural.

Asimismo, la Estrategia recoge las pro-
puestas que en la misma línea contiene 
el Estatuto de Autonomía, cuyos artículos 
28, 33, 37 y 195 incluyen referencias ex-
presas al paisaje.

La Estrategia de Paisaje de Andalucía 
contempla, dentro de sus líneas estra-
tégicas más relacionadas con el ámbito 
forestal, la incorporación o desarrollo de 
la dimensión paisajística en planes am-
bientales tales como el Plan de Medio 
Ambiente Horizonte 2017, el Plan Estraté-
gico del Patrimonio Natural y la Biodiver-
sidad 2011-2017, el Plan Forestal Andaluz 
Horizonte 2015, el Plan de Ordenación y 
Recuperación de la Red Andaluza de Vías 
Pecuarias o el Plan Director de la Dehesa. 
Del mismo modo, se prevé la profundi-
zación de contenidos paisajísticos en los 
PORN, PRUG, Planes de Gestión Natura 
2000, Planes de Desarrollo Sostenible, 
Planes de Ordenación de Recursos Fores-

tales, Proyectos de Ordenación, Planes 
Técnicos de Ordenación y Planes de Ges-
tión Integral de Dehesas.

En cuanto al Plan Forestal Andaluz, la 
Estrategia plantea el desarrollo de crite-
rios paisajísticos para los programas de 
control de la erosión y la desertificación, 
de prevención de incendios forestales, de 
conservación y recuperación de la biodi-
versidad y la geodiversidad, de articula-
ción de elementos que integran el medio 
natural y del Catálogo Andaluz de Árboles 
y Arboledas Singulares. 

También se potencia, por su alto valor 
estético, la conservación de enclaves fo-
restales en terrenos agrícolas, setos, so-
tos, herrizas y bosques-isla, así como la 
conservación del patrimonio construido 
en espacios forestales, de gran relevancia 
etnográfica.

Aprobada	la	Estrategia	de	Paisaje	de	Andalucía

El diseño de las cajas anidaderas es un 
factor muy importante para que sean du-
raderas ante las inclemencias del tiempo, 
tengan un espacio interior confortable 
para criar los pollos con un mayor éxito 
y se dificulte su predación por parte de 
otros animales.

 Su uso, especialmente en aquellas zo-
nas como los pinares donde la presencia 
de este tipo de pájaros no es habitual, 
es una herramienta de gestión de plagas 
a largo plazo. A partir de las observacio-
nes realizadas en los muestreos llevados 
a cabo durante 2010 y 2011, y del análisis 
de los modelos empleados, se ha revisa-
do el diseño de la caja incidiendo básica-
mente en dos aspectos: el espacio inte-
rior disponible y la durabilidad del nidal. 

Los muestreos de campo han puesto de 
manifiesto que, en general, el mode-
lo de caja empleado por la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
presenta un buen estado de conserva-
ción. Cabe destacar cómo más del 75% 
de los nidales colocados a partir de 2003 
presentan un estado adecuado para su 

ocupación. También se ha observado que 
la placa metálica frontal empleada, que 
evita la colonización por especies menos 
interesantes para el control biológico, por 
ejemplo los picos picapinos o los gorrio-
nes, está resultando muy efectiva. 

Por otra parte, a partir de la constatación 
de aquellos deterioros más comunes, se 
han realizado mejoras enfocadas a po-
tenciar la durabilidad del nidal. El empleo 
de tornillos en el ensamblaje sobre tablas 
de madera de 15 mm y el diseño de un 
nuevo sistema de cierre proporcionan un 
claro aumento de la robustez.

Los nuevos diseños estudiados a partir de 
2010 no muestran variaciones en los ín-
dices de predación. Las visitas periódicas 
realizadas (hasta tres anuales), no detec-
tan problemas en este sentido. Sin em-
bargo, habría que realizar estudios más 
exhaustivos sobre este tema para descar-
tar esta posible amenaza.

Se ha incrementando el volumen interior 
disponible respecto al último diseño em-
pleado, pasando de una base de 70 cm2 

a 110 cm2. De esta manera se equipara 
su diseño a otros modelos contrastados, 
como las cajas SCHWENGLER, GACO 
2000 o ICONA. 

Respecto al orificio de entrada, se reco-
mienda que para evitar la colonización 
de estas cajas por aves con alimentación 
granívora, en zonas humanizadas, cerca-
nas a caseríos o con presencia, por ejem-
plo, de poblaciones de gorriones moline-
ros, se reduzca el orificio de entrada a 26 
mm frente a los 30 mm empleados.

La	Consejería	de	Agricultura,	Pesca	y	Medio	Ambiente	emplea	la	coloca-
ción	de	cajas	nido	para	favorecer	la	presencia	de	aves	insectívoras	
Revisión	del	diseño	del	nidal	para	el	fomento	de	aves	insectívoras	predadoras	de	plagas

Medidas	 de	 un	 nidal	 realizado	 con	
tablones	de	15	milímetros	de	grosor

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=5530397b63ce5310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=e2ae4e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=5530397b63ce5310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=e2ae4e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Creación	del	protocolo	de	entrada	al	centro	de	trabajo	en	obras	del	medio	
natural
El	objetivo	es	garantizar	la	seguridad	y	salud	de	las	personas	que	accedan	a	la	obra

La Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, fiel a su compromiso 
de velar por la seguridad y salud en las 
obras que promueve en el medio natu-
ral de la comunidad andaluza, ha de-
sarrollado un Protocolo de Entrada al 
Centro de Trabajo, en colaboración con 
el área de Coordinación de Seguridad y 
Salud de la Agencia de Medio Ambiente 
y Agua. A través de este se regulan as-
pectos como los requisitos documenta-
les e informativos del personal que ac-
ceda a la obra, independientemente de 
que ejecute o no actividad en la misma, 
los equipos de protección individual que 
deben emplear o que en todo momento 
se encuentre informada tanto la direc-
ción facultativa como la jefatura de obra 
del acceso de personal a la misma.

El protocolo contempla personas tanto 
relacionadas directamente con la obra 
como personal externo a la misma que 
puedan tener algún interés en acceder a 
ella. Los requisitos exigidos a cada uno 
han sido definidos en función del papel 
que representen respecto a la obra. 

El cumplimiento del protocolo será su-
pervisado por la Coordinación de Segu-

ridad y Salud como parte integrante de 

la Dirección Facultativa y será garantía 

de que todo personal que acceda al 

centro de trabajo haya recibido la infor-

mación en materia de seguridad y salud 

respecto a la propia obra y a las unida-

des que en estas se ejecutan, regula-

das en el Plan de Seguridad y Salud, así 

como la disposición y uso de los equipos 

de protección individual necesarios.

La Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente hace llegar este docu-

mento a las empresas que intervienen 

en sus obras en la reunión de Coordina-

ción de Actividades Empresariales que 

celebra al inicio de las mismas, de modo 

que las empresas son conocedoras des-

de el inicio de la actividad y están obli-

gadas a dar cumplimiento a dicho pro-

tocolo.

Algunas empresas del sector, a partir de 

este protocolo, han desarrollado pro-

cedimientos internos donde se definen 

instrucciones específicas que regulan en 

la propia empresa su cumplimiento.

La edición y publicación del Protocolo 

de Entrada en el Centro de Trabajo es 

la fórmula elegida por la Consejería de 

Medio Ambiente para dar cumplimiento 

a la normativa vigente en materia de se-

guridad y salud, específicamente al Real 

Decreto 1627/97, sobre las obligaciones 

del coordinador en materia de seguri-

dad y de salud durante la ejecución de 

la obra, en su artículo 9, apartado f, de:

“Adoptar	 las	 medidas	 necesarias	

para	que	sólo	 las	personas	autori-

zadas	puedan	acceder	a	la	obra.	La	

dirección	 facultativa	 asumirá	 esta	

función	cuando	no	fuera	necesaria	

la	designación	del	coordinador”.

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/selvicultura_y_restauracion_forestal/Seguridad%20y%20salud/protocolo_entrada_centro_trabajo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/selvicultura_y_restauracion_forestal/Seguridad%20y%20salud/protocolo_entrada_centro_trabajo.pdf
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente aplica desde 1997 en An-
dalucía el Plan de Lucha Integrada con-
tra los Insectos Perforadores del Pino. 
Este grupo de insectos, pertenecientes 
a los géneros Tomicus, Ips y Orthotomi-
cus, son los responsables de importan-
tes daños sobre las masas forestales. La 
abundancia de restos de madera o ar-
bolado debilitado, fundamental para su 
reproducción, es la principal causa de 
los incrementos de población asociados 
a estos daños independientemente de su 
origen (incendios, decaimientos foresta-
les, etc.)

La gestión de las plagas forestales que 
contempla el Plan de Lucha Integrada, 
establece el empleo de pilas cebo como 
la herramienta de acción directa más 
adecuada contra la plaga cuando la in-
tensidad de su acción podía constituir 
la antesala de un problema preocupan-
te. Sin embargo, esta actuación tiene 
importantes limitaciones en cuanto a la 
capacidad de control de poblaciones ele-
vadas.

El empleo de trampas cebadas con atra-
yentes, para obtener datos como perío-
dos de vuelo o niveles poblacionales o 
para la captura masiva de individuos, es 
una de las estrategias recomendadas en 
el marco de la gestión integrada. Actual-
mente, son diversas las especies de Sco-
lytidae que muestran actividad atractiva 
hacia sustancias de naturaleza feromo-
nal (feromonas sexuales y agregativas, 
como los géneros Ips y Dendroctonus) y 
cairomonal, grupo en el cual se incluye 
también al género Tomicus. 

Entre las sustancias que presentan ac-
tividad cairomonal frente a este tipo de 
insectos figuran los terpenos (α-pineno, 
β-pineno, terpinoleno, mirceno y otros), 
que son emitidos por vía foliar y a partir 
de las oleorresinas. Junto a estas sustan-
cias el etanol, que se forma en las plan-
tas tras la activación del metabolismo 
anaerobio, posee una conocida actividad 

atrayente frente a escolítidos y otros co-
leópteros. Son abundantes los trabajos 
existentes sobre la actividad de estas 
sustancias frente a Tomicus piniperda y 
T. minor, ya sea de forma individual o 
bajo combinaciones monoterpeno + eta-
nol. Sin embargo su actividad frente a T. 
destruens, la especie del género Tomicus 
más numerosa y ampliamente distribui-
da en Andalucía, es aún poco conocida. 

Tomicus destruens es el escolítido con 
una incidencia más generalizada y, por 
ello, más temible de cuantos afectan al 
género Pinus en Andalucía. Tradicional-
mente el control de sus poblaciones se 
ha basado en el control de los restos de 
madera que emplea como material de 
reproducción, bien procedentes de ac-
tividades forestales o de sucesos natu-
rales (sequías, incendios, decaimientos, 
etc.) 

Como complemento al Plan de Lucha se 
han desarrollado, a lo largo de los años 
2010 y 2011, ensayos de campo con el 
fin de profundizar en el conocimiento de 
la actividad semioquímica atractiva tanto 
frente a estos insectos - plaga como a la 
entomofauna asociada. Para ello se han 
instalado una serie de parcelas en las 
que se han colocado trampas cebadas 
con etanol, a diferentes dosis de emi-
sión, mezclado con varios monoterpenos 
constitutivos de la emisión de especies 
del género Pinus comunes en nuestra 
región. 

Hasta el momento se han recolectado 
más de 5.700 escolítidos en los dos en-
sayos realizados. Se han identificado un 
total de siete especies que, en orden de 
relevancia numérica, son: Hylastes linea-
ris, Crypturgus mediterraneus, Hylurgus 
ligniperda, Carphoborus pini, Orthotomi-
cus erosus, Tomicus destruens y Xyle-
borus sp. Las primeras cuatro especies 
son de las consideradas “secundarias” 
en atención a la relevancia de sus da-
ños; por otro lado T. destruens y O. ero-
sus, los perforadores más temibles, han 

presentado niveles de captura discretos 
hasta el momento (aproximadamente 
200 y menos de 400 individuos respecti-
vamente), probablemente motivados por 
la época de realización de los ensayos. 
En cuanto a la eficacia de los cebos tes-
tados, se ha observado en general una 
acción poco relevante del etanol en soli-
tario, independientemente de la dosis a 
la que se emplee. La adición de α-pineno 
ha mejorado en general la capacidad 
atrayente de las trampas, salvo en algu-
na especie como C. pini. 

Los datos obtenidos permitirán plantear 
nuevos ensayos que mejoren el cono-
cimiento de la capacidad atrayente del 
etanol + α-pineno y comprueben su efi-
cacia en una época más idónea para la 
atracción de T. destruens (de octubre a 
noviembre).

Existe, por último, un importante as-
pecto a considerar: la atracción y cap-
tura de especies no diana, en especial 
fauna predadora de Scolytidae como 
Thanasimus formicarius, Aulonium ru-
ficorne, Rhizophagus sp. y Platysoma 
sp. Es este un problema recurrente en 
la generalidad de ensayos de atracción 
de coleópteros hacia cebos de actividad 
cairomonal “generalista” que debe ser 
solventado modificando los compuestos 
o a través de la mejora de las trampas. 

La	Consejería	de	Agricultura,	Pesca	y	Medio	Am-
biente	aplica	desde	1997	en	Andalucía	el	Plan	de	
lucha	integrada	contra	los	insectos	perforadores	
del	pino
Como	complemento	a	este	Plan,	se	vienen	desarrollando,	a	lo	largo	
del	año	2011,	ensayos	de	campo

Insecto escolítido (Tomicus destruens) realizando 
la galería de puesta bajo la corteza del árbol

Colocación de pilas cebo

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/plagas/fichas_plagas_enfermedades/clave_perforadores_coniferas.pdf
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El pastoreo constituye un aprovecha-
miento histórico de los montes. Si se rea-
liza de forma no racional se puede dar 
lugar a situaciones de sobrepastoreo que 
supongan riesgos para la estabilidad y 
persistencia de la superficie forestal y, a 
la larga, también pongan en riesgo la pro-
pia actividad ganadera al menoscabar el 
recurso que le da sentido. Pero si se lleva 
a cabo de modo prudente, en consonan-
cia con la capacidad sustentadora del me-
dio, la práctica del pastoreo no solamente 
resulta beneficiosa desde el punto de vis-
ta socioeconómico, sino que cumple im-
portantes funciones en el mantenimiento 
y conservación de nuestros ecosistemas 
forestales. 

Los resultados de la investigación y la 
propia observación directa corroboran 
este hecho, lo que ha permitido fortalecer 
las alianzas entre la gestión de los montes 
y su pastoreo a través de iniciativas como 
la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de 
Andalucía (RAPCA), programa incluido en 
el plan INFOCA que contribuye a la pre-
vención de incendios forestales a través 
del mantenimiento de áreas cortafuegos. 
En el año 2011 la RAPCA ha incluido a 
228 pastores que han actuado sobre una 
superficie de 6.678 ha de infraestructuras 
de prevención.

La práctica del pastoreo, sin embargo, 
está en crisis actualmente. Esto se debe 

a razones socioeconómicas profundas 
como el desequilibrio creciente entre 
los precios de los insumos y el precio de 
venta de los productos ganaderos. Pero 
también, y muy especialmente, a la des-
aparición del oficio de pastor, una profe-
sión con baja estima social y poco atrac-
tiva debido a las exigencias derivadas de 
su ocupación.

El escaso reconocimiento social de la pro-
fesión del pastor se pone de manifiesto 
en la inexistencia de una formación es-
pecífica. Con este objetivo, dotar de un 
cauce de formación para los pastores del 
siglo XXI que supere el modelo tradicional 
de aprendizaje a través únicamente de la 
experiencia, actualmente inviable, las en-
tonces Consejerías de Medio Ambiente y 
de Agricultura y Pesca pusieron en mar-
cha en 2010 un proyecto piloto denomi-
nado “Escuela de pastores de Andalucía”.

Este proyecto piloto cuenta con la im-
plicación directa del sector a través de 
asociaciones ganaderas y organizaciones 
profesionales agrarias, centros de investi-
gación y formación (IFAPA, CSIC, Univer-
sidades de Córdoba y Sevilla), organiza-
ciones y asociaciones (Fundación Gypae-
tus, Pastores por el Monte Mediterráneo), 
diputaciones, ayuntamientos, grupos de 
desarrollo rural... La Escuela de Pastores 
de Andalucía ha tomado como modelo, 
adaptándolo a nuestras circunstancias 

específicas, las Escuelas del País Vas-
co, Cataluña o Asturias y las que desde 
hace aún más tiempo se desarrollan en 
Francia.

Hasta el momento se han llevado a cabo 
dos ediciones, cofinanciadas al 70 % por 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER): una en 2010 en Huéscar 
(Granada) y otra en 2011 en Casaberme-
ja (Málaga), que han supuesto la forma-
ción de 8 y 12 alumnos, respectivamente. 
El curso está destinado preferentemente 
a jóvenes de entre 18 y 39 años, activos 
y dinámicos, con o sin experiencia en el 
sector que estén interesados en el trabajo 
de pastor-ganadero o tengan posibilidad 
de acceder a un territorio para poner en 
marcha una iniciativa ganadera–pastoril.

El ámbito de la Escuela de Pastores es 
toda Andalucía y tiene un carácter itine-
rante, sin sede permanente, de manera 
que en cada edición la sede se ubique en 
zonas con tradición ganadera en donde 
haya interés por el relevo generacional. 

La segunda edición tuvo lugar en Casa-
bermeja (Málaga), contando con la cola-
boración de su Ayuntamiento, del Centro 
de Apoyo al Desarrollo Empresarial y de la 
Asociación Cabra Malagueña. El curso ha 
tenido una duración de 210 horas teórico-
prácticas y 270 horas de formación (prác-
ticas) en explotación. Los formadores han 
sido ganaderos, técnicos e investigadores 
de las Consejerías implicadas, Agencia de 
Medio Ambiente y Agua, AGAPA, asocia-
ciones de ganaderos de caprino, CSIC y 
las Universidades de Córdoba y Sevilla. 
Paralelamente se ha desarrollado un pro-
grama de conferencias sobre el pastoreo.

Además de la formación propiamente di-
cha de pastores del siglo XXI, la Escuela 
de Pastores de Andalucía puede ayudar 
a poner en valor el papel del pastor y de 
la ganadería extensiva como instrumento 
para la gestión sostenible de los recursos 
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Escuela	de	pastores	de	Andalucía	
Tras	el	éxito	de	las	dos	primeras	ediciones,	se	celebrará	la	tercera	
en	la	Sierra	de	Grazalema
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Durante el pasado mes de febrero tuvo 
lugar la Auditoría Externa del Sistema 
de Gestión Ambiental certificado en 
nuestros Parques Naturales y Nacio-
nales de Andalucía en base a la Nor-
ma UNE-EN-ISO 14001. (Certificado nº 
ES11/10343).

Esta norma internacional de aplicación 
voluntaria implantada en la Red de Par-
ques en todas sus actividades desde el 
año 2008, establece las directrices para 
minimizar y prevenir la afección am-
biental que pueda generar el desarrollo 
de sus actividades habituales. 

En esta ocasión, los Parques Naturales 
auditados han sido Sierra Norte de Se-
villa, Sierras de Tejeda, Almijara y Alha-
ma y Los Alcornocales. La auditoría se 
ha desarrollado por la Entidad externa 
SGS, acreditada por ENAC, y durante 
la misma se han evaluado actividades 
referentes tanto a la Gestión del Medio 
Natural como a la Gestión del Uso Públi-
co y Servicios Ambientales. 

Los trabajos de consultoría han sido 
desempeñados por el equipo de Calidad 
de Coordinación Técnica de la Agencia 
de Medio Ambiente y Agua, en colabo-
ración con los responsables de Uso Pú-
blico que gestionan los equipamientos a 
través de la Orden de Encargo, bajo la 
supervisión de los técnicos de las Direc-
ciones Generales de Gestión del Medio 
Natural y Espacios Naturales y Partici-
pación Ciudadana de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

El resultado de la auditoría ha sido muy 
satisfactorio, sin que se detectaran no 
conformidades, aunque con algunas 
observaciones y propuestas de mejora. 

naturales y ser una herramienta a dispo-
sición del sector para divulgar y difundir 
el conocimiento ganadero y promover 
respuestas a sus necesidades. Otro de 
los objetivos es dotar de utilidad a la for-
mación de pastor con el objetivo de que 
pueda ser considerada como un mérito 
dentro de los criterios de adjudicación 
de aprovechamientos de montes públicos 
o que sea reconocida en otros ámbitos 
como la incorporación de jóvenes agricul-
tores a la actividad agraria.

La Escuela de Pastores continuará en el 
año 2012 con una nueva edición en la co-
marca del Parque Natural Sierra de Gra-
zalema, que contará con la colaboración 
del propio Parque y de los municipios y 
asociaciones ganaderas. Recientemente, 
además, en el Decreto 65/2012 se ha 
reconocido la Escuela de Pastores como 
un programa formativo específico enca-
minado a la formación y aprendizaje que 
comprenderán, entre otras, materias de 
manejo de pastos, zootécnicas y sanidad 
animal, así como medidas de actuación 
en la materia que sean respetuosas con 
el medio ambiente.

Por último, cabe señalar que la Escuela 
de Pastores de Andalucía participa, en el 
proyecto de la Red Rural Nacional “Escue-
las de Pastores en Red” del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medioambien-
te. Este proyecto cuenta con la participa-
ción de todas las Escuelas de Pastores del 
territorio nacional, y tiene por objetivo 
la creación de una red a escala nacional 
para la transferencia de conocimiento en 
la formación de este oficio y favorecer la 
innovación y profesionalización de esta 
actividad como instrumento a favor del 
empleo, la conservación del medio am-
biente y la cultura rural. Para ello se ha 

elaborado un diagnóstico de los sistemas 
ganaderos pastoriles en los territorios de 
los socios y de un primer borrador del 
modelo de programa formativo. También 
en el marco de este proyecto se celebró 
el pasado mes de octubre de 2011 un 
primer encuentro en Cataluña de escue-
las de pastores en el que participaron 2 
ganaderos tutores de la 2ª edición de la 
escuela de pastores de Andalucía. Un se-
gundo encuentro está previsto se celebre 
en el País Vasco en el mes de junio de 
2012, con la participación de ex-alumnos 
y ganaderos tutores de la escuela de pas-
tores de Andalucía.

La	Red	de	Parques	Naturales	y	Nacionales	andaluces	consolida	su	certifi-
cación	de	calidad	en	gestión	ambiental

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

El auditor quiso destacar la gran impli-
cación del personal, el trabajo realizado 
y la evolución del Sistema de Gestión 
Ambiental hacia la mejora continua.

La Red de Parques Naturales y Nacio-
nales andaluces revalida de esta forma 
el certificado que acredita su compor-
tamiento ambiental en base a la siste-
mática implantada por la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente a 
través de procedimientos únicos y ho-
mogéneos para toda la Red. Las acti-
vidades reguladas mediante esta siste-
mática son las relativas a la gestión del 
medio natural, al desarrollo de proyec-
tos y obras de mejora, la conservación, 
protección y aprovechamiento de los 
recursos naturales, así como la super-
visión y control de actividades y servi-
cios realizados por entidades ajenas a 
la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente; así como actividades 
relativas al uso público y los servicios 
ambientales, el desarrollo de proyectos 
de construcción, dotación interpretativa 
y mejora funcional de equipamientos, 
participación y difusión del uso público. 

Tras haber superado la auditoría y com-

probado el cumplimiento de los requi-

sitos, la validez del certificado alcanza 

hasta marzo de 2014, si bien ha de 

ser sometido a un sistema de auditoría 

anual de seguimiento. 

Árboles	y	arboledas	singulares:

Conoce las joyas de nuestro excepcional patrimonio forestal a 
través de estas didácticas fichas descriptivas. En cada número 
se propondrá un ejemplar o formación de especial interés.

Almeces	del	Arroyo	de	Túnez	(Castril,	GRANADA)
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