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Como cada año, y siguiendo la Orden de 
21 de mayo de 2009, por la que se esta-
blecen limitaciones de usos y actividades 
en terrenos forestales y zonas de influen-
cia forestal, se prohíbe totalmente el uso 
del fuego (hogueras, barbacoas, quemas 
agrícolas y forestales, etc.) y la circula-
ción de vehículos a motor desde el 1 de 
junio al 15 de octubre en todas las zonas 
forestales de Andalucía. 

Así, con el objeto de evitar que cualquier 
negligencia pueda provocar un incendio 
forestal durante la época en la que existe 
un alto riesgo de incendio, se prohíbe la 
quema de vegetación natural y residuos 
agrícolas y forestales, así como al uso del 
fuego para la preparación de alimentos. 
Igualmente, queda prohibida la circula-
ción de vehículos a motor fuera de la red 
de carreteras. Ambas prohibiciones se cir-
cunscriben a todos los terrenos forestales 
y zonas de influencia forestal, que son los 
terrenos no forestales situados a menos 
de 400 metros de los forestales.

El dispositivo para la prevención y extin-
ción de incendios forestales en Andalucía, 
el Plan INFOCA, cuenta este año con un 
presupuesto de 177,9 millones de euros, 
de los que 100,8 se destinan a prevención 
y 77,1 a tareas de extinción. En la actual 
campaña de extinción, destacan los nue-
vos desarrollos y funcionalidades de IN-
FOGIS 2 y el Visor 3D, herramientas que 
ayudan a los directores de extinción, ubi-
cados en el Puesto de Mando Avanzado, y 
a los técnicos de los Centros Operativos a 
planificar las operaciones de extinción de 

los incendios forestales. Estas aplicacio-
nes proporcionan información al instante 
de la emergencia para planificar con más 
rapidez y eficacia las estrategias y planes 
de ataque al fuego.

Además, los técnicos de extinción y coor-
dinadores aéreos, así como pilotos de he-
licópteros de las empresas privadas que 
colaboran durante la campaña, han rea-
lizado prácticas en el Centro de Simula-
ción de Lucha Contra Incendios (SEILAF), 
una plataforma de entrenamiento y for-
mación en la que la Junta de Andalucía 
ha colaborado en su desarrollo mediante 
trabajos de asesoría y seguimiento en el 
desarrollo del software. 

Al margen de estas novedades introdu-
cidas en la campaña de este año para 
mejorar la eficacia y rapidez en las opera-
ciones de extinción la Junta de Andalucía 
está estudiando utilizar drones –aviones 
no tripulados-, para el seguimiento noc-
turno de los incendios, decisión para la 
cual está a la espera de que el Ministerio 
de Fomento regule legalmente su uso.

En relación con la colaboración ciudadana, 
y aunque no se trata de una novedad -se 
puso en marcha el pasado año- la cuenta 
corporativa en la red social Twitter -bajo 
el perfil oficial @plan_INFOCA- sigue in-
crementando el número de seguidores. 
Este canal interactivo de comunicación 
entre la Administración y los ciudadanos 
cuenta ya con cerca de 6.000 seguidores, 
que pueden servir de gran ayuda ante un 
siniestro forestal.

“Los árboles son santuarios. Quien sabe hablar 
con ellos y sabe escucharlos, descubre la verdad. 
Ellos no predican doctrinas ni recetas. Predican, 
indiferentes al detalle, la originaria ley de la vida.” 

Cita literaria

Hermann Hesse en su obra 
El Caminante, 1962

Se activa la campaña estival de prevención de 
incendios forestales

•	 Se activa la campaña estival de 
prevención de incendios forestales

•	 Medio Ambiente abrirá un proceso 
participativo para la adecuación del 
Plan Forestal Andaluz coincidiendo 
con su veinticinco aniversario

•	 Los resultados del estudio “Biomasa 
Forestal. Modelo de existencia, 
crecimiento y producción” se 
difunden a través de un visor SIG

•	 Las obras de restauración forestal 
de la Dehesa del Generalife 
llegan	a	su	recta	final

•	 Más de treinta cursos de formación 
ambiental impartidos en el Centro 
de capacitación forestal de Cazorla

•	 Jornadas sobre la conservación de 
la biodiversidad en las dehesas

•	 Anteproyecto de Ley de 
modificación	de	la	Ley	43/2003,	
de	21	de	noviembre,	de	Montes

•	 Jornadas formativas sobre la 
aplicación del Reglamento de 
la madera de la Unión Europea 
(Reglamento	995/2010)

•	 El Centro Andaluz de Micología “La 
Trufa”	(Priego)	acoge	actividades	
y talleres de formación

•	 La Junta realiza ensayos en Cabo 
de Gata-Níjar para la eliminación 
eficaz	de	plantas	invasoras

•	 Tercera reunión del Foro por la 
sostenibilidad del eucalipto andaluz

•	 Continúan los trabajos de 
restauración en la laguna de 
Los	Tollos	(El	Cuervo,	Jerez)

•	 El Parlamento andaluz conmemora 
el trigésimo aniversario de 
la creación de la Agencia de 
Medio	Ambiente	(AMA)
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El Plan Forestal Andaluz supone el marco 
de referencia a través del que se ha orga-
nizado la conservación y el uso sostenible 
de las zonas forestales de Andalucía des-
de su publicación en el año 1989. Duran-
te estos años se ha conseguido mejorar 
la gestión forestal sostenible mediante los 
trabajos selvícolas, la prevención y extin-
ción de incendios, la conservación de la 
biodiversidad, el control de plagas, las re-
poblaciones forestales, etc. 

Con el objetivo de garantizar su perma-
nencia en el tiempo, la vigencia del Plan 
Forestal se estableció en sesenta años. 
No obstante, en el propio Plan se estable-
ció que su ejecución se llevaría a cabo en 
fases decenales, con revisiones cada cin-
co años. Las revisiones realizadas hasta el 
momento se corresponden con los perío-
dos 1997-2001, 2003-2007, 2010-2015.

La adecuación del plan se apoyará en 
un proceso participativo de revisión 
que comenzará con la elaboración de 
un documento previo en el que se re-
flejarán los logros, los aspectos a me-
jorar, las inversiones realizadas y sus 
efectos. Esta información  será la base 

de los debates y puestas en común por 
los técnicos y expertos en diversas jor-
nadas tanto a nivel regional como pro-
vincial. Posteriormente  se elaborará 
un informe de síntesis que incorporará 
todas estas aportaciones configurando 
la adecuación del Plan Forestal 2016-
2020. Asimismo, este documento fija-
rá las líneas básicas para actualizar la 
Ley Forestal Andaluza y su reglamento, 
adaptándola al contexto actual y con-
cretando cuáles serán las claves de la 
política forestal de la próxima década. 

Andalucía lideró el proceso de refor-
ma de la política forestal derivada de 

la descentralización en el ámbito de la 
gestión forestal y fue pionera a nivel 
europeo en la inclusión de los principios 
internacionales del desarrollo forestal 
sostenible. En este sentido, este Plan 
fue el resultado del consenso social de 
los andaluces interesados en el sector 
y concienciados con el medio ambiente 
e incorporó las reflexiones que durante 
la década de los años ochenta se reali-
zaron en diversos foros internacionales 
y europeos, inspiradores de la nueva 
estrategia forestal. 

Medio Ambiente abrirá un proceso participativo para la adecuación 
del Plan Forestal Andaluz coincidiendo con su veinticinco aniversario

Más info

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0f6c820d3960e110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=e2ae4e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=b53a30a2faa74010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=da72f8c39aeb5310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=8d4f89d7b24e4410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=8d4f89d7b24e4410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD
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La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, dentro de los trabajos 
emprendidos para aumentar el conocimien-
to sobre el aprovechamiento de la biomasa 
forestal andaluza, ha desarrollado a través 
de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, 

un visor SIG para difundir los resultados 
obtenidos en la publicación Biomasa Fo-
restal en Andalucía, Modelo de existencia, 
crecimiento y producción, coníferas Esta 
aplicación, que se basa en la tecnología 
de los Sistemas de Información Geográfi-

ca (SIG) a través de Servicios de Mapas en 
Web, pone a disposición de los usuarios un 
instrumento de apoyo para la toma de de-
cisiones en la gestión forestal sostenible de 
los montes de pinares. 

Con los datos que ofrece el visor SIG, ob-
tenidos de inventarios de proyectos de or-
denación normalizados, se pueden estimar 
las existencias de biomasa forestal de los 
montes. Esta herramienta se basa en la 
visualización de mapas y un uso de datos 
con fácil manejo, de manera muy intuitiva, 
que posibilita la personalización de la mayor 
parte de la información del sistema: leyen-
das, capas, informes, etc.

La aplicación permite configurar la carta de 
leyenda de la cartografía temática según 
las variables que les interese conocer a los 
usuarios, ver mapas concretos de las espe-
cies de pinos predominantes en Andalucía, 
así como la consulta y diseño, en función 
de las necesidades de quien acceda a la in-
formación, de servicios de visualización de 
mapas (WMS) de un exhaustivo catálogo 
de variables ambientales y selvícolas rele-
vantes para la gestión forestal.  

La Consejera de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, María Jesús Serrano, 
visitó las obras de restauración forestal 
del parque periurbano de la Dehesa del 
Generalife, una zona natural de 480 hec-
táreas muy castigada tras los incendios 
acaecidos en los años 2005 y 2007, que 
afectaron a una superficie total de 106,3 
hectáreas. Los trabajos, que se encuentra 
en estado muy avanzado de su ejecución, 
generarán en sus tres fases 6.000 jorna-
les. Hasta el momento, han permitido la 
creación de 1.080 jornales. 

Los trabajos realizados hasta ahora han 
consistido en  tratamientos selvícolas de 
la masa forestal que no fue afectada por 
sendos incendios; así como la apertura de 
unos 90.000 hoyos, necesarios para llevar 
a cabo las tareas de repoblación. Además 
se están llevando a cabo claras y clareos 
del pinar, la restauración de encinar me-
diante resalveos, plantaciones y arreglo 
de caminos. Estas obras forestales adju-

dicaron por concurso abierto a la UTE AT 
Forestal-Sando, se iniciaron en julio de 
2011 y cuentan con un presupuesto total 

de 980.607 euros.

Los resultados del estudio “Biomasa Forestal. Modelo de existencia, 
crecimiento y producción” se difunden a través de un visor SIG 

Las obras de restauración forestal de la Dehesa del Generalife llegan a su 
recta	final

Más info

Más info

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/usos_y_aprov/jornadas_biomasa/Publicaciones/biomasa1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/usos_y_aprov/jornadas_biomasa/Publicaciones/biomasa1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/usos_y_aprov/jornadas_biomasa/Publicaciones/biomasa1.pdf
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/bioforan/index.html
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=c049cfa32418b210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=632dee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=c049cfa32418b210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=632dee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=3a3b82f00e715410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=3a3b82f00e715410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD
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La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio oferta un total de 31 
cursos formativos de carácter medioam-
biental que se desarrollarán de mayo a 
noviembre en el Centro de Capacitación y 
Experimentación Forestal de Vadillo-Cas-
tril. El programa tiene como objetivo po-
tenciar el empleo en el sector forestal, la 
especialización de trabajadores y empre-
sas, así como impulsar la productividad 
y competitividad de las compañías, todo 
ello bajo el prisma de la compatibilidad 
con el medio natural en el que se desen-
vuelven las actividades forestales. 

De entre los más de treinta cursos des-
tacan los conocimientos relacionados con 
las nuevas tecnologías y su aplicación en 
el ámbito forestal, que profundizará en 
temas como la fotografía del paisaje y 
las nociones básicas sobre la imagen de 

naturaleza, la cartografía digital median-
te sistemas de información geográfica 
en software libre o el novedoso temario 
acerca de las técnicas forenses y crimina-
lísticas en delitos contra la fauna silvestre. 

Asimismo se ofrecerán clases en el mane-
jo de maquinaria forestal ligera y pesada, 
gestión forestal sostenible o conserva-
ción de la biodiversidad vegetal, aparte 
de transmitirse conocimiento de plagas 
forestales, rapaces, rastreo de fauna, 
incendios e investigación de sus causas. 
Además en esta edición se brindará la po-
sibilidad de cursos inéditos como son los 
de patrimonio geológico, uso de la resina, 
orquídeas o sensibilización ambiental en 
ecosistemas forestales. 

Todas las acciones formativas constarán 
de ejercicios prácticos que mejorarán la 

capacitación de los alumnos participantes 
de cara a encontrar un empleo en el sec-
tor. Es este sentido, la Junta creará una 
bolsa de trabajo en colaboración con la 
Asociación Andaluza de Empresas Fores-
tales. La inscripción se podrá realizar a 
través de la web de la Consejería y del 
correo electrónico:
vadillo.capma@juntadeandalucia.es

En el marco del proyecto Life 11/BIO/
ES/000726 tuvieron lugar unas jornadas 
formativas sobre la conservación de la 
biodiversidad y regeneración del arbolado 
en explotaciones de dehesa. Las jornadas 
se celebraron entre los días 28 y 30 de 
abril de 2014 en Granada. El encuentro, 
dirigido a los técnicos del proyecto Life+ 
bioDehesa, forma parte del Programa de 
asesoramiento y formación desarrollado 
por el Instituto de Investigación y Forma-
ción Agraria y Pesquera (IFAPA), del que 
se han celebrado otras sesiones centra-
das en distintos ámbitos de la gestión de 
estos enclaves. 

Entre los temas que se abordaron desta-
can los relacionados con la flora y fauna 
silvestre presentes en las dehesas, los 
tratamientos para la regeneración del 
arbolado, los servicios que proporcionan 
para toda la sociedad los ecosistemas de 
estos espacios y el uso del ganado como 
medio de protección, restauración y con-
servación de la biodiversidad en el monte 
mediterráneo. También se dieron a cono-
cer los proyectos europeos Life para la re-
cuperación de la distribución histórica del 

lince ibérico en España y Portugal y para 
la conservación y gestión en las zonas de 
especial protección para las aves estepa-
rias de Andalucía. 

El proyecto tiene como principal objetivo 
promover la gestión sostenible e integral 
de las dehesas andaluzas, con el fin de  
mejorar el estado de la biodiversidad.

Asimismo esta iniciativa fortalecerá la ca-
pacidad de respuesta de las dehesas de 
Andalucía frente a su deterioro, enveje-
cimiento y vulnerabilidad ante el cambio 
climático, además de demostrar que es 
posible desarrollar en estos enclaves una 
gestión integrada y respetuosa con la 
conservación de la biodiversidad.

Más de treinta cursos de formación ambiental impartidos en la localidad 
de Cazorla

Jornadas sobre la conservación de la biodiversidad en las dehesa

Más info

Más info

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a4eaf07412c96310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a4eaf07412c96310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD
mailto:vadillo.capma%40juntadeandalucia.es?subject=
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/lifebiodehesa
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/lifebiodehesa
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=1332f097159f4410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=1332f097159f4410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=6847e4c1b9aa5410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD
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Tras diez años de su aprobación, y tras 
la modificación de 2006, el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente ha preparado un Anteproyecto de 
modificación de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes que próximamente 
será objeto de trámite parlamentario. Las  
principales modificaciones planteadas es-
tán orientadas a adecuar la legislación fo-
restal al contexto actual y, en particular, a 
la normativa reciente como la relativa a la 
lucha contra la tala ilegal, regular la ges-
tión de algunos tipos de monte, incorpo-
rar instrumentos de gestión forestal, sim-
plificar los trámites administrativos para 
la planificación del monte y fomentar la 
agrupación de propiedades forestales. El 
anteproyecto de Ley que fue sometido a 
participación pública hasta el 17 de febre-
ro puede consultarse en:

Anteproyecto	 de	 Ley	 de	 modificación	 de	 la	 Ley	 43/2003,	 de	 21	 de	
noviembre, de Montes

Este Reglamento (conocido bajo las siglas 
EUTR) tiene por finalidad luchar contra el 
comercio ilegal de madera y sus produc-
tos derivados en el ámbito de la Unión 
Europea prohibiendo su comercialización. 
Esta norma establece las obligaciones de 
los agentes que comercializan estos pro-
ductos, siendo de aplicación en todos los 
Estados miembros de la UE a partir del 3 
de marzo de 2013. La preocupación por el 
desconocimiento del cumplimiento de este 
Reglamento y el riesgo de incurrir en san-
ciones ha impulsado al sello “Madera Jus-
ta” (www.maderalegal.es) con el apoyo de 
la Fundación Biodiversidad del MAGRAMA 
a organizar unas jornadas que se están 
desarrollando en las distintas provincias 
de Andalucía. Más información sobre la v

Jornadas formativas sobre la aplicación del Reglamento de la madera de 
la	Unión	Europea	(Reglamento	995/2010)

Más información  

Más información  

http://www.maderalegal.es
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/participacion-publica/anteproyecto-ley-modificacion-ley-montes.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/participacion-publica/anteproyecto-ley-modificacion-ley-montes.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/participacion-publica/anteproyecto-ley-modificacion-ley-montes.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/participacion-publica/anteproyecto-ley-modificacion-ley-montes.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas
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La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, en el marco del Plan 
de Conservación y Uso Sostenible de Se-
tas y Trufas de Andalucía (Plan Cussta), ha 
organizado un curso sobre ‘Identificación 
y Microscopía de Setas’ para mejorar las 
labores de caracterización de los ecosis-
temas andaluces en recursos micológicos. 
El curso se celebró del 2 al 6 de junio en 
el Centro Andaluz de Micología y Jardín 
Micológico “La Trufa”. Esta iniciativa es la 
última que ha acogido La Trufa en la tem-
porada primaveral 2014, entre las que ha 
destacado el “Taller de Setas de Primave-
ra”, para identificar especies y reconocer 
el papel fundamental de los hongos en el 
funcionamiento de los ecosistemas.

En la próxima temporada de otoño el 
centro contará con nuevas ediciones de 
los cursos de formación sobre micorrizas: 
producción de hongos comestibles, res-
tauración de hábitats potenciales para el 
aprovechamiento micológico y cultivo de 
hongos saprofitos, así como una primera 
edición del curso de comercialización de 
setas, todos enfocados al desarrollo em-
presarial de los sectores rurales, facilitan-
do información e impulso a proyectos de 
emprendimiento en torno a las setas.

La Junta está realizando ensayos de eli-
minación a escala piloto de plantas del 
género Agave (comúnmente conocidas 
como pita, sisal y henequén). Las pruebas 
se desarrollan en el paraje almeriense de 
Amoladeras -en el Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar- donde han arraigado exten-
sas plantaciones invasoras que amenazan 
el ecosistema. Entre los métodos que se 
están probando se incluyen desbroces con 
geotextiles, retirada mediante tracción me-
cánica de pies adultos unida a la extracción 
manual de hijuelos y, por último, aplicación 
selectiva de herbicidas mediante inyección 
en la base de las plantas. Durante los ensa-
yos, se compara el coste de cada método, 
el tiempo de ejecución y en qué medida 
se consigue la recuperación de la flora y 
fauna nativa. 

Leer + 

Leer + 

La	Junta	realiza	ensayos	en	Cabo	de	Gata-Níjar	para	la	eliminación	eficaz	
de plantas invasoras

El	Centro	Andaluz	de	Micología	“La	Trufa”	(Priego)	acoge	actividades	y	
talleres de formación

Más información  y en el correo:

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=9b828ada630d4410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=9b828ada630d4410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=9b828ada630d4410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=32037eaa72055410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/plancussta
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/plancussta
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/plancussta
mailto:formacion.cussta.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=
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Constituido en diciembre de 2012, el 
Foro tiene entre sus objetivos promover 
la ordenación del eucaliptar andaluz y 
la elaboración de instrucciones técni-
cas específicas para la gestión de eu-
caliptares. Estos objetivos desarrollan 
el modelo de gestión propuesto en el 
Plan Forestal Andaluz de 1989 que esta-
blece un modelo basado en la correcta 
adecuación de usos distinguiendo entre 
masas económicamente rentables loca-
lizadas en suelos aptos para la produc-
ción, eucaliptares situados en terrenos 
propicios para la reforestación con otras 
especies y los destinados a la restaura-
ción de ecosistemas.

Con el fin de alcanzar el mayor con-

senso en las decisiones tomadas, en 
este grupo de trabajo están presentes 
los principales agentes sociales, eco-
nómicos, de gestión y de investigación 
del sector forestal andaluz. Participan 
Ence-Energía y Celulosa, Greenpeace, 
Plataforma Fuegos Nunca Más, Univer-
sidad de Huelva, Universidad de Córdo-
ba, Universidad Politécnica de Madrid, 
Asociación de Productores Onubenses 
de Madera, ASAJA, Confederación de 
Empresarios de Andalucía, TRAGSA y 
Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio.

En la última reunión plenaria, se alcan-
zó el acuerdo para la recogida de datos 
que constituirán la base de la aplicación 

cartográfica que a su vez permitirá rea-
lizar la propuesta de ordenación y de-
sarrollar las herramientas de gestión y 
toma de decisiones. Los representantes 
del Foro han acordado revisar y apor-
tar su propia información sobre euca-
liptares antes de la próxima reunión del 
mismo para dar el mayor grado de fiabi-
lidad al sistema de información.

Con ello el Foro por la Sostenibilidad del 
Eucalipto andaluz avanza en uno de los 
objetivos por los que se creó: proponer 
un marco para  gestión de eucaliptares 
consensuado que asegure la rentabili-
dad, el acuerdo social y el respeto am-
biental, tal como se definió en el Plan 
Forestal Andaluz de 1989.

La laguna de Los Tollos es uno de los hu-
medales endorreicos de mayor extensión de 
Andalucía que fue explotada para la extrac-
ción de attapulgita (un tipo de arcilla) du-
rante veinte años. La actividad minera pro-
vocó la alteración física del humedal y de su 
funcionamiento hidrogeológico, pasando de 
un régimen semipermanente a uno efímero 
y como consecuencia se produjeron impor-
tantes afecciones tanto a las comunidades 
biológicas asociadas como a los usos tradi-
cionales que tenían lugar en la laguna.

El proyecto, iniciado en septiembre de 2010, 
finalizará en diciembre de 2015 y su  presu-
puesto asciende a 7.947.463 €, de los que 
aproximadamente el 40% (3.123.236 €) es-
tán subvencionados por el Programa Life+, 
algo más del 1% (122.426 €) por los Be-
neficiarios Asociados Universidad Pablo de 
Olavide, Ayto. de Jerez de la Frontera, Ayto. 
de El Cuervo, y Agencia de Medio Ambien-
te y Agua de Andalucía y el 59% restante 
(4.701.801 €) los aporta la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
en calidad de Beneficiario Coordinador.

El objeto de este proyecto es subsanar la 
problemática ambiental asociada a la degra-
dación del suelo mediante la consecución de 
los siguientes objetivos:

• Restituir la topografía y recuperar el suelo 
degradado en el antiguo vaso lagunar y las 
zonas aledañas. 

• Eliminar la conexión entre el acuífero 
superficial (salino) y el acuífero de agua 
dulce de las arenas confinadas 

• Restablecer los procesos de la hidrolo-
gía superficial.

• Restablecer el hidroperíodo natural de 
la laguna.

• Restablecer la función de hábitat y bio-
diversidad de la laguna.

• Controlar la erosión de la cuenca endo-
rreica.

• Evitar la contaminación difusa del agua 
de la laguna. 

• Incrementar el valor ambiental de la 
cuenca vertiente mediante la mejora del 
hábitat y su biodiversidad.

• Integrar el espacio degradado en el nú-
cleo urbano de El Cuervo.

• Valorizar el espacio como destino ecotu-
rístico y de educación ambiental.

• Dar respuesta a las demandas de los 
grupos conservacionistas.

La restauración minera se inició en agosto 
de 2013 con el bombeo del agua conte-
nida en las dos cortas ubicadas sobre la 
cubeta lagunar para su posterior sellado y 
relleno. A fecha de hoy, se ha rellenado en 
su totalidad la corta minera denominada 

“Charca larga” y la denominada “Charca 
grande” ha sido sellada en el 90% de su 
superficie, aunque aún ha de continuarse 
el relleno hasta alcanzar la cota de fondo 
de cubeta. La tercera corta, sin conexión 
hidráulica con el sistema laguna-acuífero, 
está siendo bombeada en la actualidad y 
ha sido sectorizada, para permitir su re-
lleno simultáneo.

Simultáneamente a estas actuaciones, 
la topografía del patio de canteras está 
siendo remodelada con criterios de con-
servación de la biodiversidad y planifi-
cación del uso público. También ha sido 
acometida una primera reforestación de 
monte mediterráneo, por bosquetes, en 
la zona sur del perímetro lagunar, lo que 
puede considerarse la primera actuación 
de restauración ambiental.

Tercera reunión del Foro por la sostenibilidad del eucalipto andaluz

Continúan los trabajos de restauración en la laguna de Los Tollos (El 
Cuervo,	Jerez)
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Date 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:

Abedular del río Segura

(Santiago-Pontones,	Jaén)

Conoce las joyas de nuestro excepcional patrimonio 
forestal a través de estas didácticas fichas descriptivas. 
En cada número te proponemos un ejemplar o forma-
ción de especial interés.

El Parlamento andaluz conmemora el trigésimo aniversario de la creación 
de	la	Agencia	de	Medio	Ambiente	(AMA)
Con la creación de la Agencia de Medio 
Ambiente mediante la Ley 6/1984, del 
12 de junio, Andalucía se convirtió en la 
primera comunidad autónoma en dispo-
ner de una administración ambiental que 
durante tres décadas se ha dedicado a 
la defensa del patrimonio natural y del 
medio ambiente. La Agencia de Medio 
Ambiente junto al Instituto Andaluz de 
Reforma Agraria (creado por Ley 8/1984, 
de 3 de julio) fueron los organismos au-
tónomos antecesores de la actual Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio. 

Inicialmente la Agencia tuvo asignada la 
conservación y protección de los espa-
cios forestales incluidos en Espacios na-
turales protegidos mientras que el IARA 
gestionaba el resto de terrenos foresta-
les de la Comunidad. En 1990, mediante 
el Decreto del Presidente 223/1990, de 
27 de julio, sobre reestructuración de 

Consejerías, se creó la Consejería de 
Cultura y Medio Ambiente, adscribién-
dose la Agencia de Medio Ambiente a 
la misma, mientras que el IARA seguía 
adscrito a la Consejería de Agricultura y 
Pesca. En virtud del Decreto 148/1994 
se creó la Consejería de Medio Ambien-
te como tal, quedando unificadas en la 
misma todas las competencias de medio 
ambiente, entre ellas, la gestión fores-
tal. Durante el escaso lapso de un año, 
las competencias de medio ambiente se 
unieron a las de agricultura en la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, creada por Decreto del Pre-
sidente 3/2012, de 5 de mayo, sobre re-
estructuración de consejerías, a la cual 
se le añadieron las competencias en ma-
teria de planificación y ordenación terri-
torial y urbanismo que venía ejerciendo 
la Consejería de Obras Públicas y Vivien-
da. Finalmente, mediante Decreto de la 
Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, 

sobre reestructuración de consejerías se 
constituyó la actual Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio.

Con motivo de esta conmemoración, 
la Presidenta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz, ha plantado un algarrobo 
en uno de los patios del Parlamento An-
daluz. En este acto también han par-
ticipado el Presidente del Parlamento, 
Manuel Gracia, y la Consejera de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, 
María Jesús Serrano.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/prefixURL/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/static_files/flora_y_hongos/red_jardines_botanicos/agenda_digital_jardines_botanicos_ene2012.pdf.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/biblioteca/Boletin_novedades/2012/diciembre_2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=1349a7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=572edfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=7dc2c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=edf2dfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=f70aa7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=ef8ba7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=8e98dcb7f42fc310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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mailto:serviciodifusionforestal.cma%40juntadeandalucia.es?subject=Baja
mailto:serviciodifusionforestal.cma%40juntadeandalucia.es?subject=Baja
mailto:serviciodifusionforestal.cma%40juntadeandalucia.es?subject=Alta
mailto:serviciodifusionforestal.cma%40juntadeandalucia.es?subject=Alta
mailto:?subject=Boletin%20forestal
mailto:?subject=Boletin%20forestal
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/BIO/DOC/ARB_SING/PDFs/Abda_288.pdf

