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envía un correo electrónico indicando el motivo  

(ALTA, BAJA  o SUGERENCIA) a: 

serviciodifusionforestal.cma@juntadeandalucia.es 

El fondo de mejoras de montes 
en Andalucía      

Con la publicación de este decreto se 
pretende dar a las entidades propietarias 
de dichos montes la autonomía necesaria 
para gestionar los ingresos obtenidos en 
su propiedad en las actuaciones necesa-
rias para la mejora y conservación de sus 
valores naturales. 

Cita literaria: 

Pablo Neruda 

“Podrán cortar todas las flores pero  
 

no podrán detener la primavera.” 

Actualmente, el decreto que regulará el 
fondo de mejora de los montes catalo-
gados en Andalucía está en fase de 
redacción 

La Junta inicia los trámites de la 
revisión del Plan Forestal Andaluz 

para el periodo 2016-2020  

Se potenciarán funciones y servicios de los 
territorios forestales de gran interés               
estratégico para la lucha contra el cambio 
climático 

En esta adecuación se incluye una refor-
mulación de los objetivos para atender a 
las nuevas orientaciones establecidas por 
la Unión Europea y las administraciones 
central y autonómica, además de las co-
rrespondientes previsiones económicas. 

El Infoca exporta su experiencia 
en la extinción de incendios 

forestales 

El Plan Infoca se ha convertido en un refe-
rente para otros contingentes que trabajan 
en las emergencias por siniestros forestales. 
La formación y experiencia de todos sus 
profesionales hacen que técnicos de otras 
comunidades autónomas y de otros países 
se interesen por la organización y funciona-
miento del dispositivo andaluz.  

Durante este año, los técnicos y especialis-
tas del Infoca han compartido sus conoci-
mientos con delegaciones de Chile, Vizcaya 
y Extremadura. 

El fondo de mejoras de montes en                 
Andalucía 

La Junta inicia los trámites de la        
revisión del Plan Forestal Andaluz        
desde el 2016 - 2020 

Infoca exporta su experiencia en la           
extinción de incendios forestales      

La custodia del territorio en Andalucía 

Expertos e investigadores ponen en  
común sus experiencias sobre el pino 
piñonero mediterráneo en Agropine 
2016 

Comienzan las obras para acometer las 
actuaciones de conservación del Life 
bioDehesa  

La Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio ha estrenado 

su blog corporativo, que comenzó a 

publicar a primeros de mayo con las 

celebraciones de los días mundiales de 

la Red Natura 2000.  

Foto María José Arias 

Foto María José Arias 

 

El Foro de Redes de Entidades de Cus-
todia del Territorio, FRECT organiza las  

“ VI Jornadas Estatales de   

Custodia del Territorio (JECT) ” 

Fecha: 2 al 5 de noviembre de 2016 

Lugar: Sevilla  

mailto:serviciodifusionforestal.cma@juntadeandalucia.es
https://medioambienteand.wordpress.com/
https://medioambienteand.wordpress.com/
http://www.frect.org/
http://www.frect.org/
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Recogida de piña en Córdoba 
Imagen: María José Arias García 

El Fondo de mejoras es una provisión económica procedente de 
los ingresos obtenidos en los montes de utilidad pública propie-
dad de entidades locales que se ha utilizado históricamente para 
la realización de trabajos que han contribuido a su conservación. 
El origen de su regulación está en la Ley de Montes del año 
1957, derogada por la Ley 43/2003 que establece en el 15 % 
del valor de los aprovechamientos, como porcentaje mínimo a 
destinar en el fondo de mejoras, que sería administrado por el 
órgano forestal de cada comunidad autónoma, salvo que esta lo 
transfiera a la entidad local titular. 
 
En Andalucía, el Decreto 268/1985 ordenó la creación de una 
cuenta provincial para los fondos de mejora de las entidades 
locales propietarias de montes cuyo titular era una Comisión 
Provincial creada a tal efecto. 
 
Posteriormente, en la Ley de Presupuesto de la comunidad autó-
noma de Andalucía del año 2013, se contempló la creación y 
administración de un fondo de mejoras propio para cada enti-
dad titular de montes, en contraposición con el fondo provincial 
existente hasta ese momento. En esta ley se puso como plazo el 
año 2014 para que las entidades locales propietarias de montes 
abrieran cuentas individuales con el fin de ingresar en ellas el 
fondo de mejora, se fijó en el 15 % de los ingresos totales obte-
nidos el mínimo que se debía dedicar a este fondo. 
 
El decreto que ahora se está preparando introduce novedades en 
la legislación existente. En primer lugar, las entidades locales 
propietarias de montes incluidos en el Catálogo de montes de 
Andalucía asumirán la administración y gestión del fondo de 
mejora de sus montes, abriendo una cuenta bancaria con esta 
finalidad. 

Igualmente, dichas entidades serán las encargadas de redactar el 
programa de mejoras , financiado por los ingresos del fondo de 
mejoras y que podrá ser plurianual. Estos ingresos se obtienen de 
los aprovechamientos forestales (incluida la caza), concesiones, 
ocupaciones, etc. 
 
Asimismo, la contratación de obras y servicios previstos en el pro-
grama de mejoras se realizará por las entidades citadas, así como 
la redacción y ejecución de los proyectos de obra que pudieran 
ser necesarios. 
 
El decreto también contempla que parte de este fondo se pueda 
destinar, de forma excepcional y aludiendo a la solidaridad terri-
torial ante emergencias, a reparar daños causados por causas de 
fuerza mayor tales como nevadas, inundaciones, etc. 
 
Por otro lado, las corporaciones locales presentarán los balances 
de cuentas en el plazo de un mes después de terminar los trabajos 
ejecutados dentro del programa de mejoras en la delegación 
territorial de la Consejería competente en materia de medio am-
biente. Del mismo modo, con periodicidad anual, en el mes de 
junio se presentará un informe global en el que se recogerán los 
ingresos y gastos generados en esta cuenta. 
 
Por último, con el fondo de mejoras se financiarán las acciones 
que contribuyan a la conservación de los montes y al incremento 
de sus valores naturales, excluyéndose los vinculados directamente 
al aprovechamiento. Actuaciones como la ordenación del monte, 
deslinde, amojonamiento, reforestación, trabajos selvícolas, fitosa-
nitarios, mejora de hábitat y poblaciones de especies catalogadas, 
apertura y mantenimiento de infraestructuras de la red viaria, 
obras hidráulicas, edificaciones destinadas al servicio del montes, 
labores de vigilancia, asesoría técnica, etc. podrán ser financiadas 
con este fondo. 

El decreto que se está elaborando dará más protagonismo a las entidades locales para                     

la gestión de los fondos 
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para la revisión del Plan Forestal Andaluz                              

para el periodo 2016-2020

El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los trámites de la 
revisión del Plan Forestal Andaluz para el periodo 2016-2020. 
Respecto a las anteriores revisiones, la que ahora se inicia refor-
zará los cauces y participación social con todos los sectores, insti-
tuciones y colectivos que tienen vinculación con la superficie fores-
tal de la comunidad autónoma. De este modo, se dará un papel 
destacado al comité especializado forestal del Consejo Andaluz 
de la Biodiversidad. Asimismo, se incluirá un balance de ejecución 
más exhaustivo que abarcará los primeros 25 años del desarrollo 
del plan. 
 
En esta adecuación se incorporarán las directrices europeas de los 
últimos años en materia forestal, la lucha contra el cambio climá-
tico, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo rural, 
además de la programación de los fondos europeos en el marco 
2014-2020.  
 
El documento también tendrá en cuenta el 
desarrollo de la legislación autonómica 
aprobada en 2010 para la protección y 
promoción de las dehesas andaluzas. 
 
El documento prestará especial atención 
en la potenciación de aquellas funciones y 
servicios de los territorios forestales que, 
sin tener un valor directo de mercado, 
presentan gran interés estratégico para la 
sostenibilidad del desarrollo económico, 
como por ejemplo su papel en la absor-
ción de los gases de efecto invernadero 
que provocan el cambio climático. En la 
misma línea se orientarán las actuaciones, 
teniendo en cuenta la adaptación al cam-
bio climático.  
 
Tras elaborar el documento inicial, la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio enviará el texto al Co-
mité Forestal del Consejo de Biodiversi-
dad de Andalucía, máximo órgano con-
sultivo y de asesoramiento y participación social en esta materia. 
Posteriormente, se ajustará al procedimiento de evaluación am-
biental estratégica. Una vez superados estos trámites, el texto se 
someterá a información pública durante tres meses y se dará  

audiencia a las distintas administraciones y a las entidades re-
presentativas del sector, para pasar después al Consejo Andaluz 
de Medio Ambiente y al Comité de Acciones Integradas para el 
Desarrollo Sostenible.  
 
Con las aportaciones y alegaciones que se incorporen, el docu-
mento definitivo se remitirá al examen de la Comisión Delegada 
de Asuntos Económicos y, finalmente, al Consejo de Gobierno 
para su aprobación. 

 

El Plan Forestal Andaluz, con una vigencia de 60 años, tiene 
establecidas fases de revisiones periódicas de su cumplimiento. 
 
La importancia de una actividad humana sostenible 

 
En este territorio destaca la singularidad de la dehesa, un siste-

ma único en Europa de explotación 
combinada de los recursos ganaderos, 
forestales y agrícolas, que Andalucía 
comparte con la vecinas regiones de 
Extremadura, Castilla-La Mancha y el 
Alentejo (Portugal). En ella, el paisaje 
natural se ve matizado por una inter-
vención humana que ha sabido sacar-
le el máximo provecho de modo res-
petuoso con la conservación del eco-
sistema. 
Este peso físico del medio forestal 
andaluz tiene su correspondencia en 
unos importantes beneficios económi-
cos. Un estudio elaborado por la Con-
sejería de Medio Ambiente en 2008 
evalúa en 20.453 millones de euros 
anuales el valor económico que los 
ecosistemas forestales representan 
para la comunidad autónoma. De esta 
cantidad, el 59% corresponde a bene-
ficios de tipo medioambiental deriva-
dos del papel de los bosques en la 
lucha contra la erosión y como absor-

bentes naturales de la contaminación por dióxido de carbono. El 
25,3% es imputable a los beneficios productivos de la explota-
ción directa de los recursos (madera, corcho, caza, etc.) y el 
resto al uso recreativo. 

Cargadero de madera en Coripe.   
Imagen: Fco. Javier Carretero 

 

Andalucía cuenta con una  
superficie forestal de 4,4          
millones de hectáreas, lo 
que supone el 50,27% 

del territorio de la            
comunidad autónoma 

Simultáneamente se estudiarán las modificaciones de la Ley 2/1992, Forestal de Andalucía 
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El dispositivo para la prevención y extinción de incendios foresta-
les, el Plan Infoca, se ha convertido con el paso de los años en 
referente para otros contingentes que trabajan en las emergencias 
por siniestros forestales. La formación y experiencia de todos sus 
profesionales hacen que técnicos de otras comunidades autóno-
mas y otros países se interesen por la organización y funciona-
miento del dispositivo andaluz. 

El pasado mes de febrero, un técnico de operaciones analista 
viajó hasta Chile para asesorar a la empresa Forestal Mininco con 
el objetivo de realizar durante los dos meses de estancia un    
diagnóstico de organización de los medios contra incendios de la 
mencionada empresa, además de la implementación de la figura 
del técnicos analista en la plantilla de esta compañía chilena. 

 
Por otro lado, un grupo de técnicos de la Diputación Foral de 
Bizkaia, con competencias en materia de incendios forestales, 
visitó las instalaciones del Centro Operativo Regional y el Centro 
de Defensa Forestal y Base Brica de Madroñalejo, Sevilla. Los 
técnicos vascos pusieron especial aténción en la gestión de los 
medios aéreos y mostraron gran interés por la organización del 
dispositivo en una comunidad que cuenta con más de 4,4 millo-
nes de hectáreas forestales. 
 
Así mismo, en éste último año, un grupo de investigadores del 
Instituto de la Dehesa, dependiente de la Universidad de Extre-
madura, se interesó por el proyecto Red de Áreas Pasto-
Cortafuegos (RAPCA) que la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio desarrolla desde el año 2005. El obje-
tivo de las dos jornadas de trabajo fue valorar la posible implan-
tación experimental del programa en la comunidad extremeña. 
 
Los investigadores extremeños se trasladaron hasta las zonas de 
El Jerre (Sevilla), Cambroneras (Cádiz), y Casarabonela y La 
Ventilla (Málaga) donde comprobaron sobre el terreno cómo la 
acción del ganado ordenada y controlada por el pastor mantie-
ne las áreas cortafuegos, produciendo así discontinuidades en 
las masas forestales que impiden la propagación del fuego. Es 
durante la primavera e inicio del verano cuando se ejecutan 
estos trabajos, ya que los resultados de eliminación de combusti-
ble obtienen mejores resultados. 
 

Pero nuestros técnicos también realizan funciones de instructor en 
el SEILAF, el Sistema de Entrenamiento Integrado para la Lucha 
Contra Incendios Forestales, con sede en Parque Tecnológico 
Aeroespacial de Andalucía (Aerópolis), Sevilla. 

Se trata de una plataforma con tecnología de vanguardia para 
seguir avanzando en la extinción y la lucha contra los incendios 
forestales. 
 
A través de la simulación, los intervinientes en una emergencia 
por incendio forestal adquieren experiencia y capacitación gra-
cias a los programas formativos específicos que recrean las dife-
rentes situaciones que se producen en los fuegos reales. En un 
mismo ejercicio, gracias a que los simuladores están interconec-
tados, pueden participar un piloto de helicóptero, un coordina-
dor de medios aéreos y el técnico responsable de la extinción, 
dando como resultado un adiestramiento lo más parecido posi-
ble a la realidad. 

Efectivos del dispositivo INFOCA  
Foto de Mauricio Martín Vega 
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La custodia del territorio es un mecanismo para fomentar la res-
ponsabilidad de los propietarios y usuarios del territorio en la 
conservación y en el uso responsable y sostenible de sus recursos. 
Es una herramienta de gestión activa y directa del patrimonio 
natural, desarrollada por la sociedad a través de su implicación, 
en la que el titular pasa a ser actuante de las estrategias de con-
servación, uso sostenible y manejo para lograr responsabilidad de 
los valores de sus fincas, integrando la actividad económica y la 
productiva con la conservación.  
 
Se lleva a cabo a través de la puesta en marcha de acuerdos de 
custodia entre propietarios o usuarios de terrenos y entidades sin 
ánimo de lucro que son las entidades de custodia del territorio, 
para la conservación de valores naturales, paisajísticos o cultura-
les. Estos acuerdos son un procedimiento voluntario entre un pro-
pietario y una entidad de custodia para pactar el modo de conser-
var y gestionar un territorio y se fundamentan en la motivación y la 
confianza mutua de propietarios y entidades de custodia. 
          Los propietarios o titulares de fincas son los elementos 
principales de la custodia del territorio que con su concienciación 
favorecen la conservación de valores naturales, paisajísticos, es-
pecies de flora, hongos o fauna silvestre y sus hábitats, apoyando 
su gestión activa. 
           Las Entidades De Custodia son organizaciones públicas 
o privadas sin ánimo de lucro que llevan a cabo iniciativas que 
incluyan la realización de acuerdos de custodia del territorio para 
la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. 
 
Los usuarios del territorio (agricultores, ganaderos, pescadores, 
cazadores, deportistas, interesados en el turismo de naturaleza...) 
son una parte fundamental en la custodia del territorio. En gran 
medida, la actividad de las entidades de custodia está dirigida a 
los usuarios y usuarias del territorio, ya que son ellos quienes dis-
frutan de los beneficios ambientales y paisajísticos que se generan 
gracias a los acuerdos de custodia del territorio, además de que 
permiten su implicación bien directa en iniciativas de custodia, o 
por ejemplo mediante voluntariado. El voluntariado es una forma 
importante de implicación directa de la sociedad, tanto por el 
trabajo directo realizado por los participantes como por la labor 
de concienciación y divulgación del conocimiento que se desarro-
lla en el marco de estas actividades. Entre ellas destacan las Re-
des de Voluntarios Ambientales del Litoral Andaluz y en Espacios 
Naturales Protegidos, a través de la cuales la población puede 
implicarse en labores de mejora y conservación de  la biodiversi-
dad y el capital natural. 
 

Dentro de la legislación existen varias referencias normativas que 
manifiestan el interés de las administraciones en la CT, leyes esta-
tales como la  Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, o la legislación autonómica con la 
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestre de 
Andalucía, y el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se 
regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna 
silvestres y sus hábitats. Esta norma apoya la participación ciuda-
dana para la conservación y también crea la figura de Entidades 
colaboradoras de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio en materia de la flora y la fauna silvestres, sien-
do aquellas personas jurídicas públicas o privadas que desarro-
llen, con o sin ánimo de lucro, actividades relacionadas con la 
conservación, la protección, la restauración y el uso sostenible de 
la flora y la fauna silvestres y sus hábitats. La inclusión en la ad-
ministración de cuestiones relativas al fomento de esta estrategia 
de conservación, la creación de líneas específicas de financia-
ción, o la integración de la custodia en diferentes políticas secto-
riales es determinante para el desarrollo y la consolidación de la 
custodia en Andalucía. Por ello, la Junta de Andalucía cuenta con 
numerosos antecedentes como  las figuras de  Reserva Natural 
Concertada y Reserva ecológica, que implican un alto grado de 
participación de los propietarios y gestores de las tierras en la 
conservación de la biodiversidad mediante los oportunos acuer-
dos o convenios con la administración y se realiza un aprovecha-
miento compatible de carácter educativo, cultural, científico o de 
ocio, con o sin ánimo de lucro. Actualmente  los Planes de Ges-
tión de las ZEC también fomentan la participación ciudadana. 

 Además de este papel legislativo o administrativo para el apoyo 
a la implicación ciudadana, las administraciones públicas pueden 
jugar varios papeles en la custodia del territorio, actuando como 
propietaria de terrenos, o como Entidad de custodia, como suce-
de ampliamente en Andalucía, mediante acuerdos de colabora-
ción con propietarios en los que se establecen medidas de con-
servación y criterios de gestión de los hábitats que lleva a cabo la 
propia administración. Este tipo de convenios asciende a 440 en 
2015. Entre ellos destacan los establecidos para la conservación 
de especies de fauna amenazada como el águila imperial, el 
buitre negro o el lince ibérico, o para la conservación de flora 
amenazada, los bosques isla o la gestión de las dehesas. Todas 
las actuaciones que se llevan a cabo tienen como objetivo final 
mejorar el estado de conservación, y eso repercute en una ges-
tión sostenible de las fincas y en el equilibrio de las mismas, de-
mostrando que es compatible la conservación con la gestión 
sostenible de los usos y aprovechamientos del medio natural.  

Propietarios y usuarios de territorios se unen para la conservación y                                                   

uso sostenible de los recursos naturales 
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Los convenios firmados en vigor  

TEMÁTICA ACUERDO NÚMERO ACUERDOS

Life+ Biodehesa 38

LIFE+ Iberlince 176 

Conservación de flora 
amenazada

2

Conservación de Bosques 
isla

6

Conservación de esteparias 195

Conservación de fauna 
amenazada

21

Conservación de la 
geodiversidad

2

TOTAL 440

 

El modelo de custodia del territorio a través de los convenios de 
colaboración es todo un logro en Andalucía ya que promueve la 
implicación de propietarios de montes. Pero, además de este 
enfoque preferentemente guiado por la Administración hay que 
destacar que la sociedad andaluza posee un gran potencial para 
participar en la conservación del medio natural, cultural o pai-
sajístico tomando la iniciativa en la gestión del territorio como 
propio, velando por su estado de conservación como garante de 
futuro. 
 
Por ello, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio se plantea como reto actual potenciar que la sociedad 
se organice y forme parte de entidades de custodia y realicen 
con los propietarios acuerdos de custodia para favorecer la con-
servación que pueden tener múltiples finalidades, por ejemplo 
restaurar una charca para la observación de aves o proteger 
alguna especie de fauna, flora u hongos. Tenemos que ser cons-
cientes de que si, siguiendo con estos ejemplos, se mejora el 
estado de conservación de la charca, el propietario gana por 
tener mejor calidad del agua, aves que le ayuden a controlar las 
posibles plagas forestales, anfibios que controlan los insectos y 
un espacio para su esparcimiento y disfrute. Y todos ganamos, si 
conseguimos que Andalucía mejore su estado de conservación, 
eso repercute en el agua que bebemos, el aire que respiramos, 
el paisaje que percibimos o los alimentos que tomamos, y en 
definitiva, en lo esencial de la vida. 
 

Con el objetivo principal de mejorar el estado de conservación a 
través del impulso a la  corresponsabilidad,  el desarrollo de la 
gestión participativa del territorio y la movilización de los actores 
sociales, se ha establecido como objetivo elaborar un plan de 
trabajo para promover la custodia del territorio en Andalucía. 
Dentro de la CMAOT se ha creado un grupo de trabajo que ha 
desarrollado un primer borrador para afianzar la CT en Andaluc-

De todas las líneas planteadas los hitos fundamentales a corto 
plazo son los siguientes: 

 

 Para que el impulso de la Custodia del Territorio en 
Andalucía sea efectivo, hay que contar con la opinión de las enti-
dades y personas que quieran involucrarse en la definición de 
una verdadera estrategia de acción. Conocer las personas y enti-
dades que voluntariamente quieran participar en el fomento de la 
Custodia del Territorio de Andalucía debe ser prioritario y, por 
ello, se requiere disponer de directorios para poder enviarles 
información de los resultados de las acciones y facilitar la partici-
pación.  

Esta red de contactos voluntaria permitirá apoyar la puesta en 
contacto de propietarios interesados en que se hagan acuerdos 
en sus fincas para proteger un determinado valor o, incluso, 
acordar la gestión total con personas o entidades que trabajen 
por la conservación, además de remitirles periódicamente infor-
mación acerca de la custodia del territorio y sus oportunidades en 
Andalucía. 

 
Para apoyar la difusión de la 

custodia del territorio en Andalucía se ha identificado como prio-
ridad establecer un marco general que permita que la CT en-
cuentre un lugar adecuado y un impulso en la administración. 
Este escenario está tomando forma como un borrador normativo 
para definir el marco general de actuación, consistente en definir 
el registro de entidades y acuerdos, regular las características 
mínimas de los acuerdos de custodia y sus modalidades y fomen-
tar las buenas prácticas en las ECT. 

Al tener establecidas estas características mínimas de la CT, se 
podrán diseñar ayudas para el fomento de la CT, para desarro-
llar mecanismos de apoyo a las ECT y fomentar la realización de 
acuerdos de custodia y el papel de los privados en la conserva-
ción. 

El hito más destacable en cuanto a la difusión y establecimiento 
del marco adecuado de trabajo es la colaboración para la reali-
zación de las “VI Jornadas Estatales de Custodia del Territorio 
(JECT)”, organizadas por el Foro de Redes de Entidades de CT, 
FRECT, que tendrán lugar en Sevilla del 2 al 5 de noviembre de 
2016. 

Las VI Jornadas se están organizando con un formato que se 
adapte a las necesidades del movimiento de la custodia en el 
ámbito estatal y permita concretar una estrategia futura de desa-
rrollo de la custodia del territorio. Para ello se están creando y 
dinamizando unos grupos de trabajo en relación a temas clave 
para el desarrollo de la custodia en España. Cada uno de estos 
grupos elaborará uno o varios documentos que se validarán y 
consensuarán en las JECT. 

 
Se considera fundamental me-

jorar el conocimiento de la sociedad sobre la CT, en artículos, 
redes o webs, actuaciones que se están llevando a cabo paralela-
mente a la colaboración con las “VI Jornadas Estatales de Custo-
dia del Territorio (JECT)” 

Se plantea un programa de difusión y formación a medio plazo 
para que la CT se afiance en los planteamientos de la sociedad 
andaluza. 

 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.frect.org/
http://www.frect.org/
http://www.frect.org/
http://www.frect.org/
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El resto de hitos a medio y largo plazo son los siguientes: 

 Caracterizar la custodia de  
Andalucía 

   Establecer riesgos y potencialidades 

   Desarrollar el mapa de CT de Andalucía 

   Plasmar las bases conceptuales de la CT: antecedentes y definiciones 

Desarrollar un marco de valoración 
de los Servicios de los ecosistemas 

generados por la CT 

   Desarrollar programas de evaluación de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas 

   Establecer sistemas de compensación y valoración de las actuaciones de CT 

Promover la formalización de  
instrumentos financieros dirigidos a 
garantizar el equilibrio en el reparto 
de beneficios y costes ambientales 

   Desarrollo de sistemas de compensación (lucro cesante, pago por servicios…) 

   Creación y gestión de bancos de conservación 

   Estudio de los incentivos fiscales para propietarios 

   Impulso y normalización de la Responsabilidad social corporativa en el ámbito ambiental 

Establecer un marco normativo  
adecuado para el desarrollo de la 

CT 

   Definir los requisitos mínimos de funcionamiento y buenas prácticas de las Entidades de CT 

   Regular características técnicas y jurídicas mínimas de acuerdos de custodia y modalidades 

   Desarrollo de registro de entidades y acuerdo de custodias 

Impulsar la financiación privada en 
la puesta en marcha y desarrollo de 

programas y proyectos de CT 

   Identificación de las fuentes de inversión privada 

   Búsqueda de modelos de priorización de empresas comprometidas con la sostenibilidad  

   Difusión de ejemplos de custodia como ilustración de las buenas prácticas ambientales de 
las empresas 

   Priorización de actuaciones en materia de CT que genere mayor valor añadido y creen eco-
nomía sostenible 

Impulsar la red de CT de Andalucía 
   Convocatoria y apoyo a la nueva gestión inicial 

   Creación de vínculos JA-ECDT-propietarios: proporcionar espacios de colaboración en red 

Fomentar el papel de los  
propietarios privados en la CT 

   Desarrollar y promocionar los modelos de acuerdo 

   Desarrollar mecanismos de asesoramiento y formación a propietarios y gestores privados 

   Consolidar la ejecución de las medidas de conservación contempladas en los convenios y 
acuerdos de colaboración con actores  privados en materia de biodiversidad 

Definir e implementar la aplicación 
de la CT en sectores estratégicos 

   Consolidad líneas de colaboración, coordinación y comunicación en materia de CT con 
organizaciones no  gubernamentales  y grupos ecologistas 

   Impulsar la realización de acuerdos marco con ámbitos sectoriales y productivos estratégicos 
para la sostenibilidad de la biodiversidad 

   Consensuar códigos de buenas prácticas y acuerdos marco con instituciones y representan-
tes empresariales 

   Favorecer la función de los órganos de gobierno de ámbito local (ayuntamientos, diputacio-
nes provinciales y FAMP) como  intermediarios en la formalización de acuerdos de colabora-
ción y CT 

   Reforzar las líneas de coordinación colaboración con instituciones científico-técnicas y orga-
nismos dedicados a la investigación y gestión de la biodiversidad. 

   Definir manuales de apoyo para la puesta en marcha de la CT: para identificar intereses 
comunes y para la formalización, implementación  y evaluación de esos acuerdos de CT en 
función del ámbito. 

Fortalecer la corresponsabilidad  
y la gestión compartida 

   Impulsar estrategias de comunicación dirigidas a fomentar la participación de la sociedad 
civil en la conservación de la biodiversidad 

   Capacitación de los actores de la CT 

   Apoyar las actuaciones que generan conciencia social: voluntariado 

   Integrar la CT en la educación como garante de futuro 

Definir la evaluación de la aplica-
ción de la CT en Andalucía 

   Establecer una metodología de valuación de la aplicación de la CT en Andalucía 

   Promover una red de experiencias piloto para monitorizar la CT 

   Promover la expansión del modelo 
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Entre los días 18 y 20 del mes de 
mayo tuvo lugar en Oeiras, Portu-
gal, “Agropine 2016, la 2ª Confe-
rencia Internacional sobre el pino 
piñonero mediterráneo”.  
 
Más de 80 expertos, expusieron los 
resultados de sus investigaciones, 
compartieron experiencias propias y 
establecieron vínculos que pueden 
convertirse en futuras colaboracio-
nes para resolver los problemas más 
acuciantes de este sector, como la 
bajada de producción, la aparición 
de nuevos agentes patógenos, las 
dificultades de gestión del producto 
y su recogida. 
 
Asistieron investigadores, gestores e 
industriales de países como España, 
Portugal, Túnez, Turquía, Francia, Italia y Líbano, aportando inte-
resantes experiencias y resultados, así como nuevas líneas a se-
guir.  
 
Andalucía posee un gran potencial con más de 190.000 hectáre-
as de pinares de pino piñonero. Desde la Consejería se viene 
trabajando en cada uno de los procesos de la cadena de valor del 
producto, desde la producción a la transformación y comercializa-
ción final, buscando una mayor repercusión de este recurso para 
Andalucía en el marco del plan estratégico de la Piña Agropine 
2016, se trataron temas de gran interés como el manejo del pino 
piñonero para su producción agroforestal, los modelos de creci-
miento y producción, la mejora genética, selección y producción 
de plantas en vivero de pino piñonero, 
los riesgos bióticos y su impacto en los 
productos de pino piñonero y la industria 
y mercado del piñón. 
 
Entre las principales conclusiones obteni-
das, se hizo referencia a la necesidad de 
continuar desarrollando modelos intensi-
vos de cultivo de pino piñonero, con 
injertos, abono y riego, para poder extra-
er unas pautas de cultivo de este tipo de 
pinar en un formato intensivo similar a 
los de árboles frutales. 
Por otro lado, y en referencia a los mo-
delos de crecimiento y producción, la 
principal conclusión extraída es que 
están muy desarrollados, pero poco ac-
cesibles a gestores, propietarios, que 
puedan emplearlos en sus trabajos. Para 
ello sería necesario desarrollar interfaces 
claras que faciliten su uso.  
 
Los últimos trabajos realizados sobre 
genética del pino piñonero reafirman la 
relativa escasa variabilidad de esta espe-
cie lo que es atribuible a la gran reduc-
ción del área de distribución de esta 

especie durante las glaciaciones y posterior expansión a través 
del  comercio por el Mediterráneo. La península ibérica destaca 
por poseer una mayor variabilidad genética, en comparación con 
otros países, que facilita la localización de clones más producto-
res, algunos de los cuales ya están registrados. Los trabajos de 
caracterización realizados en Andalucía han permitido identificar 
tres clones con buenas características productivas, que están pen-
dientes de incluirse en el Catálogo Nacional de Materiales de 
Base.  
 
Uno de los temas que suscitan más interés son los riesgos bióti-
cos, debidos a la drástica reducción del rendimiento de la piña, 
provocado sobre todo por gran cantidad de piñones vanos que 

se encuentran en las piñas. La mayor 
parte de los estudios apuntan a que este 
problema se debe a la acción de una 
chinche americana que entró en Europa 
en 1999, la Leptoglossus occidentalis,  
Aunque también se vincula la disponibi-
lidad hídrica. 
 
Actualmente, este insecto se ha localiza-
do en prácticamente todos los pinares 
de pino piñonero españoles. En los 
ensayos realizados con embolsamientos 
de chinches en piñas de tres años han 
aparecido idénticos daños a los encon-
trados en campo, sobre flores han pro-
ducido la muerte total de las mismas. Se 
trata de una especie, difícil de localizar 
en campo, por lo que las líneas de in-
vestigación se dirigen a la búsqueda de 
sustancias que faciliten las capturas. 
Además se ha continuado con el desa-
rrollo de un feromona de Dioryctria 
mendacella, una polilla cuya oruga 
provoca graves daños en las piñas, 
impidiendo en ocasiones la comerciali-
zación de las mismas. 
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Propietarios y usuarios de territorios se reúnen para conocer la situación y problemática del sector piñonero 

http://agropine2016.iniav.pt/images/Site/EN/BOOK_agropine2016_FINAL.pdf
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Las obras se iniciaron hace unos meses, cuentan con un presu-
puesto de 1.087.574,99 € y 
supone la creación de 6.418 
jornales para las comarcas 
andaluzas con formaciones 
adehesadas. El inicio de estos 
trabajos es la carta de presen-
tación a la sociedad y al sector 
de la dehesa, de un paquete 
de medidas diseñadas para 
demostrar que es posible, a 
través de una gestión integrada 
y respetuosa con el medio, 
compaginar la preservación de 
los valores naturales y cultura-
les, con la rentabilidad econó-
mica de nuestras dehesas. 
 
El Life bioDehesa es una inicia-
tiva europea, con un presupuesto de 7,9 millones de euros, de 
los que el 49,7% está financiado por la Unión Europea, que se 
pone en marcha en el año 2012 bajo la coordinación de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la 
participación conjunta de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, agencias públicas y otras organizaciones 
empresariales y sindicales. 
 
Este proyecto Life aglutina a propietarios, agricultores, ganade-
ros, administraciones e investigadores en una iniciativa común 
que nace no solo para promover una gestión integral de las 
dehesas de Andalucía respetuosa con la conservación de la 
biodiversidad, sino para desarrollar la Ley para la Dehesa y sus 
principales instrumentos: plan de gestión integral, plan director, 
censo de dehesas, programas de formación y capacitación, y 
servicios de asesoramiento.  
 
En definitiva, el Life bioDe-
hesa ofrece un escenario 
de grandes oportunidades 
para trabajar y avanzar en 
actuaciones que garanti-
cen la sostenibilidad de 
nuestras dehesas, compa-
tibilizando la producción y 
la identidad cultural con la 
conservación del medio 
ambiente y mantenimiento 
de la biodiversidad. De 
hecho, la protección de 
este ecosistema debe con-
jugar la conservación de 
los recursos con su apro-
vechamiento. La importan-
cia socioeconómica de la 
dehesa para las áreas 
rurales andaluzas radica 
principalmente en el apro-
vechamiento múltiple y sostenible de los recursos, junto con el 
valor económico que de ellos se obtiene. 
 
 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio, beneficiario coordinador 
del Life bioDehesa, ha adju-
dicado las actuaciones en las 
fincas de Córdoba, Jaén, 
Sevilla, Huelva, Cádiz y 
Málaga. Para el correcto 
desarrollo de los trabajos y 
con el fin de establecer un 
adecuado cronograma de 
actuaciones, se están organi-
zando reuniones de coordi-
nación entre los directores 
facultativos provinciales de 
dicha Consejería, con los 
propietarios de las dehesas, 
los técnicos del equipo de 
coordinación y de las organi-
zaciones socias del proyecto 

(ASAJA, APROCA, COAG, ENCINAL, UPA y Cooperativas 
Agroalimentarias de Andalucía). De esta manera, las obras de 
carácter civil se realizarán en los meses próximos, dejando las 
siembras y las plantaciones para el otoño.  
 
Pero todo esto no sería posible sin la colaboración de los 
propietarios de las fincas que conforman la Red,  que ponen 
a disposición del proyecto sus terrenos para llevar a cabo las 
actuaciones de conservación, las consecuentes acciones de 
seguimiento y el programa de visitas y formación, diseñado 
para compartir, difundir y transferir las lecciones aprendidas. 
 
En la actualidad, se están desarrollando actividades en 37 
fincas que conforman la Red de Dehesas Demostrativas, para 
acometer actuaciones de manejo y conservación del Life  

bioDehesa con carácter 
demostrativo. 
 
La ejecución de las ac-
tuaciones de conserva-
ción se apoya en el Pro-
grama de Asesoramiento 
y Formación, cuyo objeti-
vo es la transferencia del 
conocimiento y de las 
innovaciones técnicas 
recientes, junto con la 
divulgación de los cono-
cimientos adquiridos 
durante el proyecto a 
todo el sector relaciona-
do con la dehesa. Para 
ello, las fincas de la Red 
se convertirán en el esce-
nario desde el que com-
partir conocimientos, 
divulgar resultados, crear 
alianzas y aprender. En 

definitiva, serán un espacio de encuentro para abordar entre 
todos los agentes implicados los principales retos a los que se 
enfrentan las dehesas andaluzas.   
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37 fincas que conforman la Red de Dehesas demostrativas son beneficiarias de las actuaciones        

de manejo y conservación 



Otros Boletines: 

María José Arias 
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Grupo de  
actuaciones Acciones concretas 

Actuaciones para la 
renovación del  

arbolado 

Siembra 

Plantación 

Regeneración natural 

Actuaciones de mane-
jo del arbolado 

Diferentes modalidades y técnicas de podas 

Actuaciones de mane-
jo de la ganadería 

doméstica y cinegética 

Adecuación de comederos para discriminar fauna 

Adecuación o construcción de abrevaderos para evitar el 
uso compartido 

Elementos que faciliten el manejo de los animales como 
saladeros o comederos portátiles 

Cerramientos perimetrales de zonas especialmente sensi-
bles como comederos, descansaderos, etc. 

Acotamientos temporales de zonas de pastizal 

Actuaciones de  
conservación,  

diversificación y mejo-
ra de los pastizales 

Mejora de la composición del pastizal 

Abonados y enmiendas 

Redileo con pastor eléctrico 

Diversificación de la 
vegetación arbórea y 
arbustiva asociada a  

dehesas 

Repoblaciones demostrativas de riberas y vaguadas 

Creación de setos en linderos y caminos 

Diversificación de pies arbóreos 

Conservación de suelo 
y agua 

Corrección de cárcavas 

Desbroce de matorral 

Siembra de pratenses para aumentar la cobertura del sue-
lo 

Control integrado de  
plagas y enfermedades 

del arbolado en  
dehesas 

Enmiendas calizas 

Mejora del equilibrio biológico 

Actuaciones para la 
diversificación  

de hábitats 

Conservación y reconstrucción de muros de piedra 

Implantación de especies de flora apícola o aromáticas 

Adecuación de abrevaderos para la fauna e implantación  
de bebederos 

Estructuras y cercados para favorecer la población de  
conejos 

En cada una de estas fincas se ejecutarán un mosaico de actuaciones, distribuidas de ma-
nera que queden representados los principales grupos: actuaciones para la renovación y  el 
manejo del arbolado; el manejo de la ganadería doméstica y cinegética; la conservación, 
diversificación y mejora de los pastizales y de la vegetación arbórea y arbustiva asociada a 
la dehesa; así como acciones diseñadas para la conservación del suelo y el agua, el con-
trol integrado de plagas y enfermedades y para favorecer la diversificación de hábitats. 

Educación Ambiental 
María José Arias 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=7dc2c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=6314b795af67e310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=1349a7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=edf2dfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.uicnmed.org/newsletter/2013/transhabitat_boletin2_es.htm
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=b45ba7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=8e98dcb7f42fc310VgnVCM1000001325e50aRCRD&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.lifetollos.org/secciones/ver/material_editado
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.lifeagainstpoison.org/modulos.php?modulo=newsletters

