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

serviciodifusionforestal.cma@juntadeandalucia.es

El Programa de mejora forestal y 
regeneración medioambiental y ru-
ral constituye uno de los tres programas 
sectoriales integrantes del Plan de Cho-
que por el Empleo de Andalucía, aproba-
do por Acuerdo de 26 de julio de 2012 
del Consejo de Gobierno (BOJA 157 de 
10/08/2012).

Entre sus objetivos figuran la generación 
de riqueza y empleo en el corto, medio 
y largo plazo a partir del potencial de los 
montes bajo gestión de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (en 
adelante, CAPMA). Más concretamente, 
se pretende, mediante la ejecución de 
actuaciones ambientales de carácter fo-
restal, la puesta en valor de los recursos 
naturales, la mejora y potenciación de 
su aprovechamiento sostenible, la in-

centivación de empleo en el medio rural 
y la dinamización de su sector empre-
sarial.

Para ello, el Programa cuenta con una 
dotación de cincuenta millones de eu-
ros (50.000.000 euros), cofinanciados 
mediante el Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural (FEADER), que 
serán gestionados por la Dirección 
General de Gestión del Medio Natural 
de la CAPMA en actuaciones forestales 
de distinta tipología, en función de lo 
establecido en las medidas financieras 
correspondientes.

El ámbito de actuación está constitui-
do por los montes andaluces sobre los 
que existe disponibilidad de los terrenos 
conforme a la Ley Forestal de Andalucía, 

•	 Plan de choque por el empleo

•	 Empresas forestales chilenas 
visitan las instalaciones del 
dispositivo INFOCA en Sevilla

•	 ¿Quiénes habitan las 
cajas anidaderas de 
nuestros montes?

•	 Identificación	de	las	zonas	
con peligro de incendio de 
interfase urbano-forestal

•	 Primeros injertos 
experimentales en el castañar 
de la Sierra de Aracena

•	 Presentada una guía sobre el 
pinsapar	andaluz	con	motivo	
del Día Mundial del Árbol

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

•	 La prevención de 
incendios, clave en el 
dispositivo INFOCA

•	 Transferencia de 
conocimiento e innovación en 
materia de seguridad y salud 
en el sector privado forestal

•	 Plan Estratégico para el 
sector	andaluz	del	piñon

•	 Manual de seguridad laboral 
en la actividad apícola

•	 La	suberoteca	se	confirma	
como centro de referencia 
del	corcho	andaluz

•	 Árboles y arboledas 
singulares: Acebeda 
de Comares

-En este asunto de la madera, lo tengo todo bien calculado, y mi único recelo es el temor de que el 
comprador se vuelva atrás. Se trata de madera que sólo sirve como leña para quemar, y a doscientos 
rublos por hectárea resulta muy bien pagada.
-[...] Vamos a ver: ¿has hecho medir y contar los árboles de tu bosque? 
-¡Contarlos! ¿Quién cuenta las arenas del mar?

Cita literaria

Ana Karenina, 1877 (Lev Tolstoi)

Aprobado el Plan de Choque por el Empleo en 
Andalucía
El	 Plan	 incluye	 un	 programa	 específico	 para	 la	 estimulación	 del	
sector forestal
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tanto aquellos propiedad de la Junta de 
Andalucía como los que tengan suscrito 
algún tipo de convenio o consorcio en 
vigor con la CAPMA, además de las vías 
pecuarias y los parques forestales. Se 
trata de términos municipales con un 
marcado carácter rural en su gran ma-
yoría.

Cabe destacar, por tanto, la contribu-
ción que supondrá este programa para 
la percepción de los terrenos foresta-
les (y especialmente, los públicos), no 
solo como fuente de bienes y servicios 

ambientales, sino como yacimiento de 
empleo rural y motor de desarrollo local 
endógeno.

Asimismo, se ha tenido en cuenta el en-
foque de género de manera transversal, 
tanto en la fase previa de diagnóstico 
como durante la ejecución y seguimien-
to, de manera que se garantice la igual-
dad de oportunidades entre hombres y 
mujeres.

Se considerará igualmente la potencial 
influencia de las actuaciones contempla-

das sobre la mejora de la competitividad 
forestal y los retornos esperados tras la 
ejecución. De este modo, se priorizarán 
aquellas actuaciones con un mayor enfo-
que productivo que incrementen el valor 
del monte de cara a futuros aprovecha-
mientos tras la ejecución del Programa.

Una representación de directivos de em-
presas forestales chilenas ha visitado las 
instalaciones de la base BRICA de Ma-
droñalejo, en Azanalcóllar (Sevilla), como 
parte de un viaje por Europa para cono-
cer las últimas medidas adoptadas en 
materia de prevención y extinción en la 
comunidad andaluza.

Se trata, concretamente, de los directivos 
de las empresas chilenas Forestal Arau-
co S.A., Forestal Celco S.A., Masisa S.A., 
además de la Asociación Chilena de Segu-
ridad y la firma Servicios de Capacitación 
K&P Ltda. Las tres primeras son propieta-
rias de grandes extensiones de terrenos 
donde realizan explotaciones madereras, 
y disponen de sus propios recursos para 
la extinción de incendios.

La visita se enmarca dentro de un viaje 
en el que los directivos han participado 
en una feria del sector forestal en Alema-

nia, y han contactado con el plan anda-
luz contra incendios a través de la firma 
española Iturri, proveedor de Equipos de 
Protección Individual (EPI) tanto al dispo-
sitivo como a empresas chilenas.

En el transcurso de la visita, los directivos 
de las empresas forestales sudamericanas 
han valorado especialmente el programa 
de formación, capacitación y entrena-
miento de los especialistas de extinción 
que desarrolla el dispositivo INFOCA, así 
como la aplicación de las nuevas tecnolo-
gías de la información en la coordinación 
y seguimiento de medios durante las ta-
reas de extinción.

El dispositivo INFOCA constituye un mo-
delo de referencia internacional, por lo 
que recibe habitualmente visitas de de-
legaciones extranjeras interesadas en co-
nocer su funcionamiento. Normalmente, 
las visitas se organizan en la base BRICA 

de Madroñalejo (Sevilla), por ser una de 
las instalaciones más representativas del 
plan y por su cercanía con la capital.

Este tipo de visitas posee un doble obje-
tivo: intercambiar experiencias en la lu-
cha y prevención de incendios forestales 
entre entidades públicas y privadas, así 
como colaborar con las empresas andalu-
zas y españolas de cara a incrementar su 
cartera de negocios, impulsando con ello 
la creación de empleo en nuestro país.

Empresas forestales chilenas visitan las instalaciones del dispositivo 
INFOCA en Sevilla

En las dos últimas campañas, han acudido representantes del sector forestal procedentes de Macedonia, 
Rusia, Italia y Corea del Sur, entre otros

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
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Una de las líneas de mejora en materia 
de equilibrio biológico adoptada por 
la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente consiste en el fomento 
de la presencia de aves insectívoras 
como herramienta de control ante la 
posible aparición de plagas. 

El resultado de los controles llevados a 
cabo en los dos últimos años muestra 
que, como mínimo, el 33% de los nidales 
han sido ocupados en alguna ocasión. 
Las masas mixtas, probablemente 
debido a la mayor riqueza y diversidad 
con que ya cuentan, presentan un 
mayor valor de los índices tanto de 
ocupación como de reproducción.

En cuanto a las especies encontradas, 
la más abundante en las cajas 
anidaderas ha sido el herrerillo común 
(Cyanistes caeruleus), seguido del 
carbonero común (Parus major). El 
carbonero garrapinos (Parus ater) y 
el herrerillo capuchino (Lophophanes 
cristatus) han estado presentes en 
las zonas forestales de mayor altitud. 
Estas cuatro especies resultan las más 
interesantes desde el punto de vista 
del control biológico de plagas debido 
a su abundancia y a su alimentación 
estrictamente insectívora.

Por otra parte, la presencia del gorrión 
molinero (Passer montanus) y del 
gorrión común (Passer domesticus) 
han sido también muy frecuentes. El 
primero se ha localizado principalmente 
en los pinares de pino piñonero de 
Huelva y Sevilla, mientras que el 
segundo se ha detectado en áreas 
cercanas a zonas humanizadas.

Sin embargo, la evaluación de la 
ocupación puede no comportarse como 
un buen indicador de la eficacia del 
control biológico ya que su colocación 
en zonas con una alta población 
de estas aves puede dar lugar a 
datos elevados de ocupación sin que 
la consecuencia sea el equilibrio 

biológico. En estos casos será necesario 
recurrir a la realización de transectos 
o estaciones de anillamiento durante 
un plazo prolongado de tiempo a fin 
de poder determinar si la población de 
paseriformes está aumentando con las 
cajas nido. 

Las conclusiones de este estudio 
proporcionarán fundamentos sobre 
los que poder adecuar tanto el modo 
de colocación (densidad, altura, 

orientación, etc.), como el diseño del 
propio nidal. En este sentido se está 
valorando, entre otras medidas, el 
empleo de un orificio de entrada de 
menor diámetro que limite la ocupación 
de las cajas por gorriones comunes 
o molineros en zonas donde estos 
abunden frente a otras especies de 
alimentación estrictamente insectívora. 

¿Quiénes habitan las cajas anidaderas de nuestros montes?

Distribución de las especies ocupantes detectadas en función del hábitat

Distribución	de	las	especies	ocupantes	detectadas	en	función	de	la	localización

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
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La Junta de Andalucía trabaja en la 
identificación de los territorios de cada 
provincia con mayor peligrosidad de 
sufrir incendios de interfase urbano-fo-
restal que permita una mejor aplicación 
del Decreto del Plan de Emergencias 
por Incendios Forestales. El Plan ha sido 
elaborado conjuntamente por las Con-
sejerías de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente (a través del Plan INFOCA), 
y la Consejería de Justicia e Interior (a 
través de Emergencias 112 y GREA). 

Para definir los enclaves en los que se 
encuentran urbanizaciones en entornos 
forestales, se ha examinado su índice 
de peligrosidad, determinado por las 
características físicas del lugar y las 
condiciones meteorológicas; su índice 
de riesgo histórico, teniendo en cuenta 
la frecuencia de los incendios que allí se 
producen y sus causas; su vulnerabili-
dad, las personas, bienes y medio am-
biente afectado, y la complejidad de las 
vías de acceso y evacuación. 

Identificar las zonas de interfase es 
una tarea laboriosa que conlleva un 
importante trabajo de campo y la 
posterior elaboración de cartografía 
con todos los elementos analizados: 

áreas urbanizadas, áreas forestales, 
edificaciones, vías de acceso, vías 
de evacuación, centros sanitarios, 
instalaciones deportivas, depósitos de 
agua, puntos de toma para helicópteros, 
o centrales y subestaciones eléctricas, 
entre otros.

Hasta el momento, se han identificado 
zonas de interfase con peligrosidad en 
los términos municipales de Alhaurín 
El Grande, Alhaurín de la Torre, Coín, 
Benahavís, Cómpeta, Estepona, 
Frigiliana, Málaga, Marbella, Mijas y 
Nerja en lo que respecta a la provincia 
malagueña. Algunos de estos términos 
municipales se vieron, de hecho, 
afectados por el mayor incendio de 
interfase registrado este año.

En Almería, se está trabajando en 
zonas correspondientes a los términos 
municipales de Turre, Mojácar, Bédar, 
y Berja. En el caso de Cádiz, se están 
analizando las zonas de interfase de San 
Roque, Los Barrios, Tarifa y Algeciras, 
seguidos también de las urbanizaciones 
en Conil. En cuanto a la provincia de 
Córdoba, todas las zonas de trabajo 
están centralizadas en la capital, 
particularmente en Trassierra. 

En la provincia de Sevilla, los lugares 
más problemáticos de interfase urbano-
forestal se encuentran en Guillena, Osuna 
y El Pedroso. En cuanto a Jaén, el análisis 
se centra en los términos de Andújar, 
La Carolina, Torredelcampo, Santiago 
Pontones y La Iruela. En Granada, las 
zonas de interfase identificadas están 
situadas en Almuñécar, Salobreña, La 
Zubia, así como otros puntos de La 
Alpujarra. Por último, en Huelva, la zona 
de trabajo principal serán los municipios 
de la costa como Punta Umbría, Cartaya 
o Ayamonte, aunque también zonas de 
interior como Valverde del Camino o 
Beas. 

La Junta de Andalucía, a través del Plan INFOCA, 
trabaja	 en	 la	 identificación	 de	 las	 zonas	 de	
interfase urbano-forestal de cada provincia

El	objetivo	es	el	de	luchar	más	eficazmente	contra	los	incendios	en	
el medio natural

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
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En el Parque Natural Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche, incluido dentro de la 
Reserva de la Biosfera Dehesas de Sie-
rra Morena, existen aproximadamente 
5.000 ha de castaños que conforman un 
ecosistema de gran relevancia ecológi-
ca, social, económica y cultural, además 
de un importante recurso natural y un 
elemento de gran valor para la conser-
vación y el desarrollo de este espacio.

En las últimas décadas, sin embargo, el 
castañar viene sufriendo un continuo de-
clive producido por la disminución de la 
rentabilidad de las explotaciones deriva-
da de múltiples causas como el encareci-
miento de salarios o la disminución de la 
producción en las fincas.

Consciente de esta problemática y como 
actuación derivada de las medidas com-
pensatorias de la Autovía de la Plata a 
su paso por el Parque, desde la Conse-
jería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente se propone, en marzo de 2007, 
el “Proyecto de mejora y adecuación de 
masas de castañares en el Parque Natu-
ral Sierra de Aracena y Picos de Aroche” 
con objetivos como el mantenimiento y 
desarrollo de estructuras forestales que 
aseguren la persistencia y estabilidad del 
ecosistema forestal; el freno del retroce-
so y deterioro de las masas de Castanea 
sativa mediante la conservación, mejora 
y aumento de las superficies en que esta 
especie vegeta; la experimentación con 
variedades para producción de madera 
y fruto, resistentes a la tinta y con valor 
comercial (variedades nacionales, fran-
cesas e italianas); la experimentación en 
el cultivo y manejo de las plantaciones 
(podas, riegos, fertilización y mecaniza-
ción de la recogida del fruto) y la trans-
misión de resultados a castañicultores 
interesados, entre otros.

Estas actuaciones se realizaron en el 
monte “La Dehesa”, propiedad del ayun-
tamiento de Galaroza (Huelva), en el que 
se delimitó una parcela experimental de 
unas 8 ha. La parcela cuenta con cerra-
miento perimetral, cancelas de acceso, 
infraestructura para la fertirrigación, 
nave de aperos, suministro eléctrico y 
caminos de acceso y servicio. 

El terreno se zonificó en dos partes, una 
de 6,5 ha para obtención de fruto y otra 
de 1,5 ha para madera. Se procedió a la 
plantación de un millar de portainjertos, 
que servirían como pies padres para el 
injertado de las distintas variedades se-
leccionadas (nacionales, francesas e ita-
lianas). También se plantaron unos 600 
castaños de madera de distintas varie-
dades. Las obras se terminaron en 2010.

Actualmente la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente, a través de 
su propio personal y del de la Agencia 
de Medio Ambiente y Agua (Red de Vi-
veros), en mayo de este año ha iniciado 
los primeros injertos para producción de 
fruto sobre unos 60 portainjertos. Se ha 

empleado material de 15 variedades ga-
llegas, seleccionadas por la calidad de 
sus frutos, y que ha sido facilitado por 
TRAGSA. Se ha injertado sobre 3 tipos 
de portainjertos diferentes: castaño local 
de la Sierra de Aracena (Castanea sati-
va) y castaños híbridos (Castanea sativa 
x C. crenata, clones 111 y 7521), estos 
últimos por su elevada resistencia a la 
enfermedad de la tinta. Los resultados 
obtenidos hasta la fecha arrojan una 
tasa de éxito, en cuanto al número de 
pies en los que ha prendido alguno de 
los injertos realizados, del 88%. Por otra 
parte, se dispone de unos 30 ejemplares 
de 11 variedades francesas de fruto que 
se encuentran en el vivero de Higuera de 
la Sierra (Huelva). Estas plantas se utili-
zarán el próximo invierno para recolectar 
nuevo material de injerto y así proseguir 
con otros nuevos ensayos sobre los 3 ti-
pos de portainjertos anteriormente men-
cionados. 

Asimismo, se efectuará un seguimiento 
y control tanto de los injertos realizados, 
y que se vayan considerando aptos en 
cuanto a su adecuado desarrollo, como 
de la planta con aptitud maderera, mi-
diendo la precocidad en la brotación, la 
producción de polen, la compatibilidad 
al injerto, la producción, la fecha, el 
calibre, la tabicación y la incidencia de 
antracnosis. Estos datos se tomarán du-
rante al menos 5 años con la finalidad 
de obtener información para determinar 
las variedades de castaño que mejor se 
adapten a las condiciones locales y que 
supongan una notable mejora tanto de 
la calidad del fruto como de la madera 
de esta especie singular, verdadero em-
blema del Parque Natural Sierra de Ara-
cena y Picos de Aroche.

Primeros injertos experimentales en el castañar de la Sierra de Aracena

El continuo deterioro del castañar ha motivado la creación de distintas iniciativas por parte de la Junta de 
Andalucía	con	el	fin	de	recuperar	el	valor	total	del	ecosistema	a	través	de	la	conservación	y	el	desarrollo
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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 pretende ofrecer 
alternativas que faciliten la contratación de los alumnos en el contexto de crisis actual. A continuación, los cursos que se 
van a impartir próximamente:

Próximos cursos del Centro de Capacitación y Experimentación 
Forestal	de	Cazorla

Técnicas de restauración de áreas degradadas Del 8 al 11 de octubre Inscripción electrónica

Setas silvestres y de cultivo Del 20 al 23 de noviembre Inscripción electrónica

Teléfono: 953 711 621

Fax: 953 727 066

vadillo.cma@juntadeandalucia.es

Más información

La Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente conmemora el Día Mundial 
del Árbol con la publicación de una guía 
sobre el pinsapar.  La publicación, titula-
da “Guía de los paisajes del pinsapar. Un 
recorrido a partir de las referencias his-
tóricas previas al siglo XXI”, expone una 
visión de este paisaje en la actualidad 
haciendo referencia a su pasado y co-
nectándolo con su esperanzador futuro.

La publicación supone una invitación 
a conocer el pinsapo y sus paisajes, y 
forma parte de las necesarias actuacio-
nes de conservación, sensibilización y 
concienciación social contempladas en 
el Plan de Recuperación de esta espe-
cie. La historia y el presente del pinsapar 
quedan recogidos en esta obra, que se 
detiene especialmente en dar a conocer 
el entorno natural que acompaña al pin-

sapar: la flora y la fauna, los aspectos 
geológicos o las notas culturales.

Con esta guía el lector podrá descubrir 
el asombro y la fascinación que despier-
tan los paisajes del pinsapar a través de 
tres rutas que discurren por las principa-
les formaciones de esta especie: Sierra 
Bermeja, Sierra de Grazalema y Sierra 
de las Nieves. El libro invita a la delei-
tación y al conocimiento, despertando 
el interés sobre todas las facetas de la 
naturaleza a partir de la recreación de 
los itinerarios que siguieron tres de los 
principales botánicos que visitaron estas 
sierras: Simón de Rojas Clemente, Char-
les Edmond Boissier y Moritz Willkomm. 
Se trata de rutas sencillas, al alcance de 
todos y coincidentes con los senderos 
señalizados de la Red de Espacios Natu-
rales Protegidos.

Además de haber sido editado en papel, 
la guía está disponible en versión web, 
incluyéndose además una serie de con-
tenidos adicionales para el mejor apro-
vechamiento de la información.

Presentada	una	guía	 sobre	el	pinsapar	andaluz	
con motivo del Día Mundial del Árbol 
La publicación propone adentrarse en los paisajes de pinsapar a 
través de los recorridos que hicieron ilustres personajes históricos 

Descargar publicación
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Ante una campaña de extinción particu-
larmente difícil debido a la falta de pre-
cipitaciones y a las altas temperaturas, 
adquieren una especial relevancia las me-
didas de prevención realizadas, a las que 
este año se les ha prestado una atención 
destacada. 

Desde el dispositivo INFOCA se viene 
realizando un esfuerzo en el trabajo de 
sensibilización frente a los incendios con 
colectivos como son los ayuntamientos 
que se encuentran en zona de peligro, ti-
tulares de terrenos forestales, residentes 
de urbanizaciones en el monte, comuni-
dad educativa o voluntariado. Este tra-
bajo, canalizado a través de los técnicos 
de Prevención y Participación Social del 
dispositivo, persigue tanto proteger el pa-
trimonio forestal andaluz como a los co-
lectivos en contacto con el medio forestal. 

Los trabajos de prevención, que este año 
ocupan 104,7 millones del presupuesto 

total del dispositivo (185,8 millones de 
euros), se completan con las tareas de 
prevención de incendios realizadas por el 
personal del dispositivo en el monte du-
rante los meses de peligro bajo y medio. 
Así, los trabajos de este año han supuesto 
el tratamiento de 19.500 kilómetros linea-
les de cortafuegos, la realización de trata-
mientos selvícolas en 16.300 hectáreas y 
el acondicionamiento de 1.727 kilómetros 
de caminos. En este sentido destaca la 
realización de trabajos preventivos me-
diante el pastoreo controlado con ganado, 
dentro de la Red de Áreas Pasto-Cortafue-
gos de Andalucía (RAPCA) que, en 2012, 
cuenta con la participación de 179 pasto-
res, y la ejecución de trabajos en 2.744 
kilómetros lineales de cortafuegos. 

Por otro lado, 477 ayuntamientos situa-
dos en zona de peligro cuentan con Pla-
nes Locales de Emergencias por Incen-
dios Forestales (PLEIF), siendo sólo 22 
ayuntamientos los que carecen de esta 

herramienta. También, 1.431 instalacio-
nes, campings o actividades en el medio 
forestal cuentan con Planes de Auto-
protección frente a incendios, y más de 
14.300 fincas andaluzas poseen Planes 
de Prevención de Incendios.  

Además, el dispositivo INFOCA cuen-
ta con una red de voluntariado a través 
de los Grupos Locales de Pronto Auxilio 
(GLPA) que puede movilizar a más de 
3.000 voluntarios en caso necesario. Jun-
to a esto, más de 4.000 escolares parti-
cipan este año en el programa de edu-
cación ambiental de visitas a Centros de 
Defensa Forestal, con objeto de concien-
ciar a la población sobre la problemática 
de los incendios forestales desde edades 
tempranas.

La prevención de incendios, clave en el dispositivo 
INFOCA

El presupuesto de este año evidencia la importancia de las medidas 
de prevención, dedicando 104,7 millones de euros a esta causa de 
un total de 185,8

El pasado mes de julio se celebró un 
encuentro entre la empresa Desarrollo 
Tecnológico Agroindustrial (DTA), la Aso-
ciación de Empresas Forestales y Paisajís-
ticas de Andalucía (AAEF) y la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua, promovido des-
de el Área de Coordinaciones de Seguri-
dad y Salud de esta última.

La empresa andaluza DTA ha puesto en 
el mercado el dispositivo de aviso de 

riesgo de vuelco para maquinaria pesa-
da inclisafe, cuya idea original se extrajo 
de un proyecto de I+D+i promovido por 
la Agencia de Medio Ambiente y Agua y 
la Universidad de Córdoba. La empresa 
cordobesa ha desarrollado tecnológica-
mente esta idea y creado un dispositivo 
cuyo tamaño, funcionalidad y coste han 
posibilitado su comercialización.

El dispositivo antivuelco tiene como finali-
dad incrementar las medidas de seguridad 
de los trabajadores, avisando mediante 
señal acústica y luminosa al conductor de 
la máquina que lo lleve instalado si ésta 
se encuentra en riesgo de vuelco.

El objeto de la reunión fue poner en con-
tacto a DTA con la AAEF para desarrollar 
un acuerdo que facilite la adquisición de 
este producto por parte de las empresas 
forestales que forman parte de la asocia-
ción andaluza. 

La celebración de este encuentro cons-
tituye una muestra más de la determi-
nación de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente de poner a dis-
posición de las empresas el desarrollo de 
la técnica, aplicado en esta ocasión a in-
crementar la seguridad de los trabajado-
res forestales.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente promueve la 
transferencia de conocimiento e innovación en materia de seguridad y 
salud en el sector privado forestal

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


nº9 - 2012 Boletín informativo sobre las actuaciones relacionadas con el medio forestal

8

Con ánimo de aunar esfuerzos para asu-
mir nuevos compromisos con el mundo 
rural que consoliden la apuesta de la ad-
ministración andaluza por el desarrollo 
sostenible, se está ultimando la redac-
ción del borrador de un plan estratégico 
centrado en el sector del piñón andaluz, 
dando cumplimiento así al compromiso 
contraído por parte de la administración 
forestal andaluza en las Jornadas dedica-
das al pinar, el pino, la piña y el piñón 
piñonero, que se celebraron en Córdoba 
el pasado año.

Los objetivos y medidas de este Plan es-
tán orientados a la salvaguarda de los 
servicios ambientales ofrecidos por es-

tas masas forestales, a adecuar las ini-
ciativas públicas y privadas en la mejora 
de la productividad, la competitividad y 
la profesionalización del sector, a la in-
corporación de la necesaria innovación, 
a modernizar e incentivar los canales 
de comercialización y, en definitiva, a la 
creación de empleo y a la contribución al 
desarrollo rural, tan necesario en los ac-
tuales tiempos de crisis.

Por último, cabe destacar que para el pro-
ceso de redacción han sido consultadas 
mediante encuestas más de 400 profesio-
nales y empresas relacionados con todos 
los ámbitos del sector del piñón, desde 
productores a consumidores. Es intención 

de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente que el proceso de par-
ticipación continúe una vez elaborado el 
borrador de este Plan Estratégico que, 
tras su presentación, se hará publico 
abriéndose un plazo para que, vía elec-
trónica, toda aquella persona interesada 
pueda hacernos llegar sus aportaciones. 

Plan	 Estratégico	 para	 el	 sector	 andaluz	 del	
piñón

La Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente edita un manual de 
“Seguridad Laboral en la Actividad Apí-
cola” con objeto de informar a los adju-
dicatarios de los asentamientos apícolas 
ubicados en montes públicos andaluces, 
de los riesgos que esta actividad puede 
conllevar, y de las medidas de preven-
ción a adoptar en relación a los mismos. 

Este manual será remitido, vía correo 
postal certificado, a cada uno de los ac-
tuales adjudicatarios de asentamientos 
apícolas en los montes  públicos propie-
dad de la Comunidad Autónoma andalu-
za, quienes a su vez, deberán hacer ex-
tensiva la información contenida a todo 

el personal vinculado al asentamiento 
del que es adjudicatario, siendo obliga-
torio en todo momento el cumplimiento 
de las medidas de prevención recogidas 
en el manual.

A través de esta comunicación, la Con-
sejería, como titular del centro de tra-
bajo y dada la concurrencia de activi-
dades en el mismo, hace cumplimiento 
del Real Decreto 171/2004, de 30 de 
enero, por el que se desarrolla el artí-
culo 24 de Coordinación de actividades 
empresariales de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales. 

Con objeto de dar máxima difusión al 
contenido de dicho manual, la Conse-
jería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente procederá a enviar varios ejem-
plares del mismo a organizaciones agra-
rias, cooperativas y oficinas comarcales 
agrarias. Igualmente,  estará a disposi-
ción de toda aquella persona interesada 
en la página web de la Consejería. 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente edita un manual de 
“Seguridad Laboral en la Actividad Apícola” y hace entrega del mismo a los 
adjudicatarios	de	asentamientos	apícolas	y	organizaciones	relacionadas	
con el sector

Descargar manual

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/usos_y_aprov/apicultura/apicola.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/usos_y_aprov/apicultura/apicola.pdf
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OTROS BOLETINESDate de baja

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

Date de alta 

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

Invita a un amigo

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

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.

Acebeda de Comares (Algeciras, CÁDIZ)

El pasado mes de julio el consejero de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 
Luis Planas, visitó la suberoteca en Alca-
lá de los Gazules (Cádiz) cumpliendo con 
dos objetivos: informar sobre la realidad 
de la campaña de descorche 2012, con 
sus debilidades y fortalezas, y expresar 
el apoyo claro del gobierno andaluz al 
sector corchero. La alta calidad y valor 
que presenta este producto en Andalucía 
contribuye al mantenimiento de las de-
hesas y montes de alcornocal, así como 
al desarrollo de numerosos pueblos en el 
ámbito rural.

La visita del consejero, en el marco de 
los objetivos de la nueva suberoteca, 
ha venido a reafirmar esta sede como 
centro de referencia del corcho andaluz, 
teniendo en cuenta que, desde su inau-
guración en marzo de 2011, han sido 
numerosas las visitas recibidas de carác-
ter tanto profesional-informativo como 
formativo. 

A nivel industrial, un total de 18 empre-
sas corcheras, entre ellas las de mayor 
proyección internacional, se han benefi-
ciado este año de la información suminis-
trada por este centro, donde se exponen 
más de 80.000 muestras de corcho. De 
esta manera, se favorece el dinamismo 
socioeconómico del sector y la transpa-
rencia del mercado, lo que fortalece su 
estructura y permite un funcionamiento 
más adecuado.

La diferenciación de la materia prima 
resulta fundamental. Al tratarse de un 
producto de origen natural, es necesario 
determinar su calidad, así como las in-
tervenciones más adecuadas para cada 
monte alcornocal que permitan una me-
jora tanto de la calidad como de la can-
tidad de la producción. En este sentido, 
el programa gratuito del Plan de Calas 
ofrece, previa solicitud voluntaria, una 
estimación de la calidad del corcho con 
la que se pretenden satisfacer las ne-

cesidades de información, investigación 
y educación de gestores, productores, 
industriales, alumnos de FP o universi-
tarios, contando para ello con personal 
especializado, así como con las propias 
instalaciones de la suberoteca.

La	 suberoteca	 se	 confirma	 como	 centro	 de	
referencia	del	corcho	andaluz
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