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La Junta tramita un decreto que regulará 
la recolección y el aprovechamiento de 

setas y trufas silvestres en Andalucía 

El papel de setas y trufas como elementos fundamenta-
les en el funcionamiento de los ecosistemas y de la 
biodiversidad de nuestra región, unido a su interés co-
mo aprovechamiento al alza en los últimos años, hacía 
necesario la regulación de su recolección de una forma 
sostenible. El propósito de la nueva normativa es velar 
por la conservación y preservación de sus hábitats, al 
tiempo que sentar las bases para asegurar el futuro de 
estos recursos en nuestro entorno. 

Cita literaria: 

La Sonrisa Etrusca, 1985 (José Luis Sampedro) 

“Deberíamos vivir tantas veces como los 
árboles, que pasado un año malo echan 

nuevas hojas y vuelven a empezar.” 

La nueva normativa regula la recolección tradicional 

y esporádica de los recursos micológicos y su uso 

como aprovechamiento forestal 

Aplicación del reglamento sobre            
comercialización de madera en Andalucía 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio realizará los controles previstos en el Plan Na-
cional de Control de la Legalidad de la Madera Comer-
cializada que permitirán asegurar que se ajusta a la nor-
ma sobre la comercialización de ésta y de sus productos 
derivados, así como el cumplimiento por parte de los 
agentes comercializadores de las obligaciones estableci-
das en el reglamento europeo que regula  la materia 
(Reglamento UE nº 995/2010 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 octubre de 2010, el EUTR). 

Tras la publicación del Real Decreto 1088/2015 en el 

que se establecen las  competencias autonómicas 

La red de caminos en montes públicos 
alcanza los 21.216 kilómetros 

En el último año la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio ha realizado una ex-
haustiva revisión de la red viaria de los montes 
públicos de Andalucía (REDVIA) para obtener un 
diagnóstico actualizado de su estado, de las obras 
realizadas y de las propuestas de actuación que 
presentan una mayor prioridad en la actualidad. 
Esta actualización del inventario permitirá llevar a 
cabo una mejor planificación y priorización de las 
inversiones en materia de prevención de riesgos 
naturales, así como tener conocimiento en tiempo 
real del estado de sus caminos.  

La actualización del estudio de           
riesgo por incendios forestales         
permite el desarrollo de un nuevo 
visor web con los índices de riesgo 
en Andalucía  

Andalucía actualiza el inventario de 
la red de cortafuegos forestales 

Continúan los avances del proyecto 
Life Biodehesa 

El Servicio el Alcornocal y el Corcho 
en Andalucía (SACA) cumple 20 
años   apoyando al sector en la  
búsqueda del uso sostenible de este 
aprovechamiento 

Finalizado el estudio previo para la 
elaboración del inventario de diques 
forestales en montes públicos de 
Andalucía 

Nuevas soluciones de hidrotecnias 
en barrancos en la comarca de Los 
Vélez (Almería) Artículo del  Director  

Conservador del Parque Natural de Sierra 
María Los Vélez 

La Junta apuesta por la lucha           
biológica para frenar la plaga de              
la avispilla del castaño 

21 de marzo 

Día Internacional 
Bosques de los 

mailto:serviciodifusionforestal.cma@juntadeandalucia.es
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Con objeto de potenciar el valor del aprovechamiento de setas y 
trufas dentro del tejido productivo y económico rural de Andalu-
cía y favoreciendo la creación de empleo verde y la conservación 
de estas especies, la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio está tramitando un proyec-
to de decreto para regular la reco-
lección y aprovechamiento de setas y 
trufas silvestres en Andalucía. 

El proyecto mantiene el uso tradicio-
nal y esporádico, a la vez que garan-
tiza la explotación como aprovecha-
miento forestal de los propietarios 
privados. En este sentido, para con-
solidar la recolección para uso pro-
pio, o recolección esporádica,  que 
de forma tradicional se practica en Andalucía, se ha establecido 
un máximo de tres kilos por persona y día, sin perjuicio de respe-
tar la propiedad de los recursos forestales. 

Cuando la recogida supera los 3 kilos o se hace para su comer-
cialización, se considera como aprovechamiento micológico. 
Este uso exige que se cuente con una autorización de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio o tener una 
planificación aprobada en la que se incluya el recurso micológi-
co. En las zonas en las que exista un aprovechamiento micológi-
co autorizado  no se permite la recogida esporádica sin consenti-
miento escrito o permiso emitido por el titular o adjudicatario del 
aprovechamiento. 

Complementariamente, una vez autorizado el aprovechamiento, 
los propietarios de los terrenos públicos podrán solicitar la auto-
rización de un coto micológico. Esta figura se crea para desarro-

llar un modelo de corresponsabilidad 
en la gestión y distribución de los 
recursos en el que la recogida de 
setas y trufas se realiza mediante la 
emisión de permisos. Los cotos mico-
lógicos favorecerán la educación 
ambiental, garantizando la informa-
ción a los recolectores sobre las espe-
cies autorizadas y las condiciones de 
recolección del coto. Además, para 
asegurar la sostenibilidad de los re-
cursos, se delimitará una zona de 
reserva, que no será inferior al 5% del 

monte, en la que no se podrá recoger ningún ejemplar y se obli-
ga a presentar informes  anuales. 

Por último, la norma dedica un capítulo al fomento del aprove-
chamiento micológico, en el que destaca la compatibilización 
con otros aprovechamientos, la micoselvicultura, la micorrización 
y la custodia del territorio elementos a tener en cuenta en una 
gestión basada en la coordinación y la cooperación de todos los 
implicados que garantice la adecuada conservación de las setas 
y trufas de Andalucía. 

En la redacción del proyecto se ha contado con todos los actores 
implicados en la gestión y uso de los recursos micológicos, quie-
nes han participado activamente en la asignación de los usos 
compatibles y en el establecimiento de los criterios de gestión 
sostenible. 

El proyecto de decreto ya ha pasado el trámite de información pública  

Chantharellus subpruinosus en la Sierra de Aroche (Huelva).  
Imagen: Laura Raya 
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La norma establece las bases en materia de lucha contra el comercio 
de madera aprovechada ilegalmente y desarrolla reglamentariamente 
todos los aspectos relacionados con el EUTR. 

El Plan Nacional de Control de 
la Legalidad de la Madera 
Comercializada está 
diseñado de modo que 
el mayor esfuerzo de 
control se haga sobre 
aquellos agentes comer-
ciales que, en función de 
diversos criterios, ofrez-
can menos confianza, 
por lo que las inspeccio-
nes y actuaciones de 
control serán menos 
probables cuanto mayor 
grado de confianza.  

En cuanto a los propieta-
rios forestales, los crite-
rios que facilitan un ma-
yor grado de confianza 
son: la existencia de un 
plan técnico o proyecto 
de ordenación vigente 
aprobado por la Admi-
nistración forestal, la 
tenencia de un certifica-
do de gestión forestal 
sostenible reconocido 
internacionalmente, una 
menor cantidad (peso) 
de madera comercializa-
da y contar con un Siste-
ma de Diligencia Debida 
(SDD) ejercido mediante 
una entidad de supervi-
sión. 

Para los rematantes forestales, dichos criterios contemplan: la pose-
sión de un certificado de cadena de custodia o de madera proceden-
te de una fuente controlada legalmente, un menor grado de transfor-
mación de la madera comercial (considerándose la madera en rollo 

como no transforma-
da), un menor canti-
dad (peso) de made-
ra comercializada, 
contar con un Siste-
ma de Diligencia 
Debida (SDD) super-
visado y que el ori-
gen de la madera 
sea nacional. 

Con carácter gene-
ral, las inspecciones 
de control serán de 
tipo documental. El 
agente deberá de-
mostrar que ejerce la 
diligencia debida en 
los términos expresa-
dos en el reglamento 
EUTR para poder 
asegurar el origen 
legal de la madera 
comercializada. Para 
ello será necesario 
que el agente expli-
que los componen-
tes del Sistema de 
Diligencia Debida 
desarrollado y pre-
sentar la documen-
tación que avale la 
información. 

Se trata de una nueva competencia, que emana de la aprobación del Real Decreto 1088/2015 

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

Del EUTR al Real Decreto 1088/2015 
En 2010 se promulgó el Reglamento UE nº 995/2010 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 20 octubre de 2010, conocido como el EUTR (European Union Timber Regula-
tion). Este reglamento establece las obligaciones para la comercialización de madera y 
productos derivados en la Unión Europea y entró en vigor en marzo de 2013. Su principal 
objetivo es evitar la comercialización de madera de origen ilegal, tanto si su procedencia es 
de un país externo a la UE como si lo es de un país miembro, entendiendo como tal a la 
madera cortada sin respetar las normas forestales del país de origen y, por tanto, sin los 
permisos necesarios. Para ello, el EUTR distingue dos figuras fundamentales en su comer-
cialización: el agente y el comerciante. El agente es quien introduce por primera vez en el 
territorio  la madera o productos derivados y es, por tanto, el primer eslabón en la cadena 
comercial. La figura del comerciante, se asocia a los siguientes eslabones de comercializa-
ción. Al ser el agente quien pone en circulación la madera, es sobre el que recae el grueso 
de las obligaciones del EUTR, concretamente, está obligado a contar con un Sistema de 
Diligencia Debida (SDD), de carácter documental y con una metodología que permita eva-
luar y asegurar que la madera comercializada no ha sido cortada ilegalmente. 

Como reglamento comunitario, el EUTR es de directa aplicación en todos los países. Sin 
embargo, la ausencia en su texto de un título normativo con la tipificación de las infraccio-
nes administrativas por incumplimiento de las obligaciones que contempla y el estableci-
miento de un régimen sancionador para estas, derivó en la necesidad de legislar al respec-
to, lo que desencadenó la inclusión de estos aspectos en la Ley 21/2015 que modificaba 
parcialmente la Ley de Montes estatal. Con la misma orientación y con un carácter más 
práctico, la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó el Plan Nacional 
de Control de la Legalidad de la Madera Comercializada que aseguraba la realización de 
los controles derivados de la normativa europea de una manera coordinada y equilibrada 
en todo el territorio nacional, evitándose distorsiones en el mercado nacional de la madera.  

Una vez fijada las infracciones y la metodología de control, se ha aprobado el Real Decreto 
1088/2015, de 4 de diciembre, desarrollando a nivel nacional todos los aspectos relacio-
nados con el EUTR e incluyendo en el mismo las competencias que en esta materia asumirá 

cada comunidad autónoma.  
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En el último año la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio ha realizado una exhaustiva revi-
sión del inventario la Red Viaria de los 
Montes Públicos de Andalucía 
(REDVIA) para obtener un diagnóstico 
actualizado de su estado, de las obras 
realizadas y de las propuestas de ac-
tuación que presentan una mayor 
prioridad en la actualidad 

Desde su creación en 2004,  REDVIA 
ha incorporado en el inventario infor-
mación sobre las diferentes actuacio-
nes realizadas, aunque con un menor 
nivel de detalle. Sin embargo, desde la 
finalización del primer inventario, se 
han llevado a cabo numerosas actua-
ciones, tanto en obras de carácter 
ordinario para mantenimiento y mejora 
contempladas en los distintos proyec-
tos de actuaciones (REDVIA fases I y II) 
como en obras de carácter extraordi-
nario y de emergencia, que inicialmen-
te no estaban previstas en la planifica-
ción. Por esta razón, era necesaria una 
actualización del estudio sobre la red 
viaria, con el fin de disponer de un diag-
nóstico actualizado de su estado, de las obras realizadas y de las 
propuestas de actuación de mayor prioridad. 

Como resultado, se ha obtenido una nueva red de caminos revisada 
y digitalizada con una longitud total de 22.139 km de caminos, de 
los cuales se han descartado aquellos que no atravesaban montes 
públicos propiedad de la Junta, o de otras entidades con consorcio 
o convenio, así como sus enlaces a carreteras, lo que ha dejado la 

cifra total en 21.216 km. 

Los trabajos realizados en esta revisión 
se han secuenciado en tres fases: la 
primera, de análisis de la información 
existente y preparación de la base de 
datos cartográfica en SIG de la red 
viaria; la segunda, de comprobación y 
toma de datos en campo mediante 
recorrido de la traza de los caminos; y 
finalmente, el tratamiento de datos. 

Se ha diseñado un modelo de base de 
datos en ArcGis (Geodatabase AD-IN) 
de la red viaria en la cual los caminos 
se han segmentado dinámicamente 
para localizar los eventos lineales y 
puntuales. Por otro lado, los trabajos 
de campo han consistido en el recorri-
do de la traza del camino y la recopila-
ción de todos los datos establecidos en 
el modelo, tales como pendientes, 
firme, control de acceso, obstácu-
lo s / vege t ac ió n ,  e s t r e chamien-
to/anchura mínima, criterios de acepta-
ción, obras puntuales (existentes y pro-
puestas) y obras lineales (existentes y 

propuestas). 

Finalmente la información recabada se ha grabado en la geodata-
base diseñada al efecto y que ahora contiene toda la información 
sobre estado de los caminos y obras lineales y puntuales existentes y 
propuestas. Los caminos se han nombrado con un código de matrí-
cula de acuerdo a su geolocalización. 

La actualización del inventario de la red permitirá una mejor planificación y priorización de las inversiones 

en materia de prevención de riesgos naturales, así como el conocimiento en tiempo real del estado de 

sus caminos.  

Incluidas en la estrate-
gia de prevención de 
riesgos naturales que 
lleva a cabo la Conse-
jería de Medio Am-
biente y Ordenación 
del Territorio, se en-
cuentran actuaciones 
relacionadas con la 
prevención y extinción 
de incendios forestales dirigidas a la conservación de la red 
viaria en montes, de vital importancia por su repercusión en 
la operatividad y seguridad de los medios de extinción que 
actúan frente al fuego.   

Para ello y con el fin de llevar a cabo una adecuada planifi-
cación en la mejora y construcción de nuevas vías, en 2004 
se realizó el Inventario y Diagnosis de la red viaria de los 
montes públicos de Andalucía (REDVIA). Además, a partir de 
ese trabajo, se desarrolló una aplicación informática basada 
en sistemas de información geográfica (SIG) que ha permiti-
do una gestión y un seguimiento más efectivos. Según los 
datos recogidos en 2004, Andalucía disponía de una red 
viaria forestal de titularidad pública de 18.840 km.  

Un inventario inicial de 18.840 km 

 

Camino forestal 
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Incluido entre los trabajos de revisión del Plan de Emergencias por 
Incendios Forestales en Andalucía, el Centro Operativo Regional 
del dispositivo INFOCA, con el apoyo de la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua, está realizando la actualización del estudio de 
riesgo por incendio forestal en esta comunidad. Los resultados se 
plasmarán en un visor web en el que tanto el personal técnico de 
la Junta de Andalucía ,como los ciudadanos, podrán consultar al 
momento el índice de riesgo de incendios y el valor de cada uno 
de los parámetros que afectan a este riesgo. 

Los estudios de evaluación de riesgo de incendio realizados hasta 
la fecha, se venían elaborando como la suma de dos índices, un 
índice de peligro (formado a su vez por más indicadores) y un 
índice de riesgo histórico. En la actualización que se está elabo-
rando, partiendo de una revisión metodológica y de las fuentes 
del estudio, se ha trabajado en una nueva zonificación y un nuevo 
procedimiento de cálculo del riesgo. Este nuevo enfoque integra 
cinco aspectos esenciales del riesgo de ocurrencia de incendios 
forestales sobre el territorio como lo son: la combustibilidad, la 
orografía, la meteorología, el histórico y la vulnerabilidad. 

En la consideración de la combustibilidad, además de los datos 
de matorral y herbáceas, se ha incorporado como novedad el 
estudio del arbolado sobre el terreno, ya que está comprobado 
que tiene un papel clave en la propagación de los incendios fores-
tales severos y en los grandes incendios forestales. De esta forma 
se ha introducido en el cálculo de este índice la actividad de pro-
pagación por copas. 

El riesgo orográfico tiene dos componentes según se trate de in-
cendios que se propagan topográficamente o que siguen un pa-
trón de viento, calculados ambos a nivel cuenca. Estos componen-
tes permiten caracterizar las unidades de seguimiento de incendios 
forestales (USIF), por lo que el resultado final se plasma a escala 
paisaje. 

En el aspecto meteorológico, se ha definido el riesgo estructural 
sobre el terreno, que se basa en la comparativa de los registros 
extremos entre cada USIF para las variables de temperatura, hu-

medad relativa e 

intensidad de viento. Todo ello, apoyado en los registros meteoro-
lógicos obtenidos de mayo a octubre de los últimos 28 años. 

Sobre el histórico de incendios forestales, por un lado, se ha teni-
do en cuenta la afección de incendios históricos mayores a 100 
hectáreas ocurridos en el periodo comprendido entre 1975 a 
2014, reflejándose éste a escala paisaje. Por otro, en la escala 
local, se ha considerado el riesgo antrópico basado en el análisis 
de la recurrencia de los incendios históricos (punto de inicio) y la 
probabilidad de nuevos incendios asociados a la presencia huma-
na. 

Finalmente, en el aspecto dedicado a la vulnerabilidad, a escala 
paisaje se han analizado los valores ambientales que aumentan la 
propagación de incendios en condiciones severas: la calidad de 
las formaciones vegetales, la presencia de espacios naturales pro-
tegidos, el número de especies de flora amenazadas, etc. Mientras 
a escala local se ha introducido como novedad la vulnerabilidad 
asociada a la interfaz urbano-forestal, cuya importancia es máxi-
ma debido a la proliferación de incendios en estas zonas durante 
los últimos años y a la complejidad de su extinción. 

Otros parámetros básicos definidos en el Plan de Emergencias por 
Incendios Forestales que han sido revisados, son la zonificación 
del territorio en función del riesgo y las previsibles consecuencias 
de los incendios forestales, la delimitación de áreas según requeri-
mientos de intervención y despliegue de medios y recursos y la 
localización de las infraestructuras físicas para las operaciones de 
emergencia. 

Este visor posibilitará el análisis desde tres niveles: un primer nivel, 
llamado de primer orden, o riesgo a escala paisaje, diseñado 
para su correcta visualización a nivel regional, con el que se pre-
tende obtener una visión general del riesgo por incendio; otro de 
segundo orden, o riesgo a escala cuenca, que presentará los índi-
ces de riesgo a mayor detalle, centrándose en las cuencas hidro-
gráficas de 5000 ha de Andalucía; y, finalmente, un tercer orden, 
o riesgo a escala local, con un grado máximo de detalle y sin 
unidad de referencia geográfica (datos a nivel de píxel de 30x30 
m). 

Se trata de una herramienta para la gestión preventiva, que permitirá consultar al momento el índice 

de riesgo real de incendios 

Efectivos del dispositivo INFOCA realizando tareas de extinción en zona forestal 
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Personal técnico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio ha finalizado recientemente los trabajos de estudio y actualiza-
ción de la red de cortafuegos de Andalucía.  Mediante estos trabajos se 
ha inventariado y caracterizado la red básica de cortafuegos, simplifi-
cando y unificando la definición de sus componentes, para generar una 
única estructura de información territorial en un sistema de información 
geográfica que reúna la localización de todas estas infraestructuras de 
prevención en la comunidad autónoma. 

El modelo utilizado para reunir y homogeneizar la información existente 
ha sido la elaboración de un geodatabase en la que se han incorpora-
do las coberturas geográficas de tipo lineal de la red de cortafuegos de 
cada provincia. Este modelo permite identificar de cada elemento de la 
red a través de un código denominado NIC (Número Único de Identifi-
cación del Cortafuegos). 

La metodología de trabajo ha incluido la revisión, con comprobación y 
corrección, de las capas oficiales existentes en la Red de Información 

Ambiental de Andalucía (REDIAM) y la digitalización de aquellas infra-
estructuras no presentes con anterioridad, ajustándose a la ortofoto 
más actual. Como novedad de este procedimiento, hay que señalar 
que la digitalización es lineal en lugar de poligonal, por lo que ha 
sido necesaria la redigitalizacion de casi el 100% de las infraestructu-
ras originales.  

Para la corrección de los trazados se ha tenido en cuenta como crite-
rio básico mantener como válido el trazado original, digitalizándose 
éste sobre la ortofoto de 2013 (escala 1:2.000). La estructura de la 
información en esta geodatabase incluye los elementos definidos en el 
Plan INFOCA: Área Cortafuego (A), Línea Cortafuego (L) y Faja Auxi-
liar (F). En el caso de Fajas Auxliares, el trazado se ha ajustado al eje 
central del camino forestal, vía o carretera, criterio también seguido, 
en la medida de lo posible, para las áreas cortafuegos. La definición 
de estas polilíneas ha implicado ajustar los comienzos y terminaciones 
de los trazados, prestando especial atención a discontinuidades y 
bifurcaciones. 

Esta red, fundamental para la prevención y extinción de incendios forestales, se ha plasmado en un 

sistema de información para asegurar su operatividad. 

Captura de pantalla de la aplicación en geodata. 
Detalle del trazado de bifurcaciones 

Trabajos preventivos de limpieza en un Cortafuegos 
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El proyecto Life bioDehesa ha avan-
zado la selección de la red de dehe-
sas demostrativas, que servirán para 
probar la eficacia de los instrumen-
tos de gestión integrales desarrolla-
dos por el proyecto en diferentes 
tipos de dehesas.  

Esta red, compuesta por un conjun-
to de 37 fincas piloto, están reparti-
das por toda la superficie andaluza 
con presencia de formaciones 
adehesadas se distribuyen de la 
siguiente manera: Cádiz, 3; Córdo-
ba, 12; Huelva, 14; Jaén, 2; Mála-
ga, 1, y Sevilla, 5. De ellas, 2 son 
de titularidad pública y 35 de titula-
ridad privada, con estas últimas se 
han firmado convenios de colabora-
ción. 

Además, dentro del proyecto se ha 
desarrollado un modelo de plan de 
gestión integral. Este plan es el futu-
ro instrumento de gestión de las 
dehesas y tiene como objetivo su 
gestión de manera global y racional, 
respetando su multifuncionalidad, y 
promoviendo la sostenibilidad de sus utilidades productivas y 
ecológicas. Todo ello para garantizar que su aprovechamiento 
económico sea compatible con la conservación de sus recur-
sos naturales. 

Para ello, tomando como base el programa de actuaciones 
del plan de gestión se ha redactado y licitado un proyecto de 
obra de las acciones de conservación en la red de dehesas 
demostrativas. El proyecto incluye la realización de actuacio-

nes para la renovación y el manejo 
del arbolado, el manejo de la ga-
nadería doméstica y cinegética, la 
conservación, diversificación y 
mejora de los pastizales y de la 
vegetación asociada a la dehesa; 
así como diferentes acciones dise-
ñadas para la conservación del 
suelo, el agua, el control integrado 
de plagas y enfermedades, favore-
ciendo con ello la diversificación 
de hábitats. Su implementación 
supondrá la creación de 6.418 
jornales para las comarcas anda-
luzas con formaciones adehesa-
das. 

El proyecto de obra ejecutará las 
acciones de conservación previstas 
en el Life, que además tienen una 
finalidad demostrativa, ya que 
sobre ellas se apoya el Programa 
de Asesoramiento y Formación, 
divulgado mediante visitas didácti-
cas a las fincas. Con ello se pre-
tende mejorar la cualificación pro-

fesional de los técnicos, operarios, 
gestores y propietarios de dehesa en los aspectos relacionados 
con su gestión y conservación. 

Otro de los objetivos desarrollados por el LIFE bioDehesa es la 
puesta en marcha del servicio de diagnóstico de la seca. En la 
actualidad, desde se han desarrollado los protocolos de detec-
ción de las causas y diagnósticos de la incidencia de la seca. 
La introducción de estos protocolos y procedimientos de traba-
jo en los laboratorios de sanidad vegetal ha permitido empezar 
a probar este servicio en la red de dehesas demostrativas. 

La dehesa es un paisaje cultural singular 

Con el objetivo de impulsar los instrumentos previstos en 
la Ley 7/2010 para la dehesa, el proyecto Life bioDehe-
sa se inició en noviembre de 2012. Este proyecto euro-
peo, con un presupuesto de 7.921.436 €, está cofinan-
ciado por la Unión Europea y cuenta con la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio como 
beneficiario coordinador y con la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Rural, como uno de los beneficia-
rios asociados.  

Junto a éstas, también participan las agencias de Medio 
Ambiente y Agua (AMAyA) y de Gestión Agraria y Pes-
quera (AGAPA), el Instituto de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Eco-
lógica (IFAPA), Universidad de Córdoba (UCO), Asocia-
ción de Propietarios Rurales, Productores de Caza y 
Conservadores del Medio Natural de Andalucía 
(APROCA), Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores 
(ASAJA), Coordinadora de Organizaciones de Agriculto-
res y Ganaderos (COAG), Foro para la Defensa y Con-
servación de la Dehesa (ENCINAL), Cooperativas 
Agroalimentarias de Andalucía y Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos (UPA). 

Entidades beneficiarias del Life Biodehesa 
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Desde 1995, la Consejería Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio viene reali-
zando un amplio apoyo al sector del cor-
cho a través de las actividades del Servicio 
el Alcornocal y el Corcho en Andalucía 
(SACA).  

Se trata de un servicio gratuito orientado a 
propietarios de alcornocales y a industria-
les. Durante este tiempo ha muestreado y 
emitido informes de calidad del corcho 
sobre un total de 1.370 zonas de descor-
che distribuidas por toda la geografía an-
daluza, con una media anual de 65 mues-
treos y sólo en el último turno (2005-2015) 
una superficie muestreada de 211.723 
hectáreas. 

Es en esta línea, la extensa información 
recogida durante estos años por SACA, 
además de aportar transparencia al merca-
do del corcho, ha permitido analizar su 
evolución en un muestreo representativo 
del conjunto de los alcornocales andalu-
ces. Los datos obtenidos de este análisis 
han demostrado además, que el corcho puede ser un excelente 
indicador del estado de la masa de alcornocal a través del estu-
dio comparativo de su espesor (calibre) y de su aspecto 
(porosidad del corcho, densidad, etc.). 

El servicio dispone desde 2013 de la estimación de la calidad de 
tres descorches consecutivos, con un periodo de formación del 
corcho en árbol de entre 9 y 10 años por turno. Así, de esta 
evolución entre turnos se han concretado relaciones directas de 
los atributos del corcho (principalmente del calibre) con la pre-
sión de descorche, la densidad de arbolado, los daños de des-

corche o el grado de defoliación, entre 
otros, para zonas con las mismas conside-
raciones ecológicas. También en relación 
al aspecto, los cambios en las frecuencias 
de algunas alteraciones del corcho han 
permitido señalar un debilitamiento de la 
masa de alcornocal afectada y una falta de 
nuevos reproductores lo que, entre otras 
consideraciones, ha supuesto un descenso 
de la producción andaluza del corcho en 
el último turno. Es de destacar que en los 
montes en los que se ha realizado el segui-
miento de la calidad del corcho, a los y 
propietarios se les ha dado recomendacio-
nes sobre las medidas de gestión más ade-
cuadas y tras su progresiva aplicación, el 
índice de calidad medio del corcho (QM) 
ha mejorado, pasando de 8,49 a 8,81. 

La ampliación el campo de las actuaciones 
que inicialmente se desarrollaban, han 
posibilitando no sólo un mayor conoci-
miento de la realidad suberícola del con-
junto de Andalucía., sino también una 

clara mejora de la producción. 

En este sentido, la creación de la Suberoteca de Andalucía en 
2011 ha contribuido decisivamente a la dinamización del sector, 
ayudando a fortalecer su estructura y a facilitar su adecuado 
funcionamiento. Con cerca de 96.000 muestras de corcho de 
toda Andalucía, la suberoteca se ha convertido en un servicio de 
referencia del corcho para investigadores y empresas.  Asimismo, 
es un centro de formación para universidades, formación profe-
sional, etc. que ha permitido conservar el arraigo a un oficio y 
forma de vida en la comunidad. 

Dirigido a ampliar el conocimiento sobre los alcornocales andaluces, este servicio tiene  como objetivo      

mejorar la calidad y la cantidad de corcho producidos, facilitando su gestión y garantizando su rentabilidad 

Sala de muestras en la 
Suberoteca de Andalucía 

Detalle de una cala realizada  
Sobre alcornoque 
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, cons-
ciente de la necesidad de abordar de un modo integral la problemá-
tica asociada a los procesos erosivos y el control hidrológico, está 
llevando a cabo un estudio previo sobre los diques forestales presen-
tes en el territorio andaluz. Este muestreo, que 
favorecerá el control del régimen hidrológico 
en las cuencas y los cauces andaluces, servirá 
de base para el inventario definitivo de diques 
forestales en montes públicos de Andalucía. El 
estudio ha permitido evaluar las dificultades 
de acceso y toma de datos sobre los diques, 
el rendimiento de los equipos de campo y el 
coste aproximado de su construcción. 

Dentro de la estrategia de prevención de 
riesgos en el medio natural, resulta funda-
mental disponer de información actualizada 
de todas las infraestructuras y, en particular, del estado de los diques 
forestales. Estas obras transversales, se integran dentro de los traba-
jos de restauración hidrológico-forestal y son de gran importancia en 
el control del fenómeno torrencial y los caudales sólidos que reper-
cuten directamente en la seguridad de la población, cultivos e infra-
estructuras. 

La toma de decisiones en la gestión de las cuencas con riesgo y la 
planificación de las actuaciones de mantenimiento y ejecución de 
nuevas infraestructuras necesita una información actualizada, inte-
grada en un sistema de información geográfica, que aporte una 

visión global de la localización y estado de los diques forestales.  

Sin embargo, hasta el momento, la información se encontraba dis-
persa en los distintos proyectos de actuaciones ejecutados por las 

delegaciones territoriales, por lo que resulta 
todavía de mayor importancia el muestro 
piloto elaborado. La primera fase del estudio 
ha consistido en la investigación, recopilación 
y análisis en gabinete de los datos existentes, 
para posteriormente, completar la información 
a través de fuentes bibliográficas y ortofotos , 
tanto históricas como actuales. 

Se han consultado un total de 448 proyectos y 
sobre ortofoto se han localizado 2.693 di-
ques. Estos datos, junto con el resto de la 
información obtenida durante esta fase, se ha 
implementado en un sistema de información 

geográfica (geodatabase) que contiene información por provincias 
sobre los proyectos en los que se integran los diques, las coordena-
das de localización de los diques en formato UTM ETRS89 HUSO 
30 y el caudal de diseño incluido en el proyecto/documento que ha 
permitido su localización. 

Una vez finalizada la fase de recopilación de datos, la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha diseñado un mues-
treo piloto de 66 diques forestales, repartidos con el fin de estudiar la 
casuística de las actuaciones realizadas y establecer un protocolo de 
toma de datos en campo para el inventario definitivo. 

Estas infraestructuras son de gran importancia en el control del fenómeno torrencial y los caudales sólidos 

que repercuten directamente en la seguridad de la población, cultivos e infraestructuras. 

Dique de mamposteria hidráulica en Velez de Benaudalla (Granada) 

 

Dique de mamposteria hidráulica 
en Albondón (Granada) 
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La evolución del mercado laboral en el medio rural ha llevado 
a una pérdida en la especialización del personal que trabaja en 
obras forestales. Estos trabajadores cuentan, en general, con 
escasa experiencia y formación en el sector al derivar de otros 
en crisis como 
la construcción 
o los servicios. 
Las obras de 
h i d r o t e c n i a s 
presentan una 
problemát ica 
añadida al 
localizarse en 
puntos de muy 
difícil acceso, 
en muchos 
casos para 
llegar a la zona de trabajo se deben recorrer importantes dis-
tancias a pie. El traslado de los pesados materiales también se 
ha hecho tradicionalmente a pie o utilizando animales de car-
ga. Las características del lugar de trabajo situado en pendien-
tes elevadas hace que todas las tareas a desarrollar entrañen 
gran dificultad. 

Por otra parte la necesidad de ajustar los costes de las actua-
ciones forestales en general y de las hidrotecnias en concreto 
han llevado a buscar nuevas soluciones técnicas. Las soluciones 
propuestas cumplen eficazmente con la función de retención de 
sedimentos y además producen el menor impacto paisajístico 
posible, tanto de la obra finalizada como de los caminos de 
acceso al lugar 
de trabajo. 
Con el fin de 
mejorar las 
condiciones de 
trabajo se ha 
t ratado de 
aumentar la 
mecanización 
de las actua-
ciones y dismi-
nuir el volumen 
de materiales a 
transportar. 

n la comarca de Los Vélez, situada en límite norte de la provin-
cia de Almería, prácticamente la totalidad de sus cauces perte-
necen a la cuenca del río Guadalentín donde se localizan los 
paisajes erosivos más desarrollados de toda Europa. Se trata de 
cauces de gran dinamismo, con frecuentes episodios de torren-
cialidad que son agravados por la existencia de sustratos en los 
que están presentes abundantes margas de componente calizo 
y yesífero. Otro factor que favorece los procesos erosivos es la 
escasa protección del sustrato por cubierta vegetal debido a 
aprovechamientos abusivos de maderas y leñas y la extensión 
de la ganadería en terrenos de elevadas pendientes. Como 
consecuencia, en el pasado se han producido trágicos episo-
dios de inundaciones con pérdidas de vidas humanas y graves 
daños materiales. 

Por este motivo se han venido realizando obras de hidrología 
en numerosos arroyos, barrancos y cárcavas desde principios 

del siglo XX, con el Servicio Hidrológico Forestal más tarde 
con el Patrimonio Forestal, Distrito Forestal, Icona, Confede-
ración Hidrogáfica del Segura, Agencia de Medio Ambiente, 
Consejería de Medio Ambiente, hasta nuestros días. A pesar 
de las numerosas obras realizadas todavía queda un vasto 
trabajo por hacer en esta materia debido a los graves proble-
mas de erosión existentes que provocan el arrastre en régi-
men torrencial de aguas y sedimentos a través de la red de 
drenaje y que desencadenan el deterioro de la calidad de las 
aguas fluyentes, la colmatación de embalses, daños a infraes-
tructuras básicas, desprotección de poblaciones y bienes si-
tuados en zonas bajas, incremento de riesgos de inundacio-
nes, degradación paisajística, producción de cárcavas y ba-
rrancos que inhabilitan el terreno para funciones básicas tanto 
ecológicas como económicas. 

Los materiales utilizados tradicionalmente han sido la piedra 
en seco en los diques más antiguos y la mampostería hidráuli-
ca y gavionada en los más recientes. La primera solución 
puesta en práctica ha sido la construcción de muros de hor-
migón armado en sustitución de la mampostería hidráulica o 
gavionada en diques y rastrillos de altura igual o menor a tres 
metros. Con el uso del hormigón se consigue reducir el volu-
men de materia-
les utilizados en 
un 60 % (en 
diques de perfil 
trapezoidal) con 
el consiguiente 
ahorro en el 
coste de esos 
materiales, en su 
transporte y en 
el tamaño de las 
cimentaciones. 

La modificación de la tipología constructiva podría tener al-
gún efecto visual, que ciertamente puede resultar chocante y 
que consiste en que donde habitualmente se encontraría un 
pared inclinada (el paramento aguas debajo de la obra de 
mampostería hidráulica o gaviones rectangulares haciendo 
escalones), con la modificación propuesta aparecerá una 
pared vertical de hormigón. Por ello, se ha limitado la altura 
útil de los diques que se pretenden sustituir por muros, a tres 
metros, buscando no provocar un contraste visual que se 
entiende que puede resultar inadmisible para estructuras que 
deben estar integradas en el medio natural en el caso de los 
diques de mayores dimensiones. No obstante, es importante 
resaltar que los barrancos en los que se van a situar estos 
muros no son lugar de paso, ni habitual ni esporádico, por lo 
que el impacto visual, entendido como la percepción de la 
estructura, en la práctica no se produce. Son estructuras situa-
das en lugares remotos con dificultad de acceso. Hay que 
destacar tam-
bién que con el 
paso del tiem-
po, la tinción 
del hormigón 
por el efecto 
combinado de 
la luz solar, los 
arrastres, etc, 
acaba inte-
grando la es-

 

 

 

 

Mampostería de antigüedad estimada en más de 1 siglo. 
Destaca la precisión en la colocación de los mampuestos 

El tamaño de la mayoría de los  mampuestos  
precisa de maquinaria para su colocación 

El dique de la foto lateral, de 4,5 metros de altura útil, 
relleno de sedimentos casi al completo al año y medio 

Detalle de la puesta en obra 

Por D. Jaime de Lara Pasquín 
Director conservador del Parque Natural de Sierra María Los Vélez 



tructura en el ambiente visual del barran-
co en el que se sitúa y en cualquier caso, 
el encachado final de la superficie es una 
solución disponible si se considera nece-
sario. 

Para diques de altura útil mayor de tres 
metros, se propone ejecutar escolleras 
unidas con hormigón, conformando el 
perfil trapezoidal teórico del proyecto. El 
cuerpo del dique obtenido actúa por 
gravedad de manera similar al fabricado 
con mampostería hidráulica. En este tipo 
de obra el volumen de material no se reduce ya que se tiene 
que añadir una capa de hormigón extra en el paramento aguas 
arriba para impermeabilizar el cuerpo del dique. Esto debe 
hacerse de manera que el drenaje tanto de agua como de las 
tierras mojadas se produzca siempre a través de los mechinales 
y el vertedero y no a través de fisuras o huecos que se puedan 
producir en el cuerpo del dique durante su construcción. La 
ventaja en este caso radica en el proceso constructivo. Con la 

mampostería hidráulica hay que trasportar 
las piedras, partirlas in situ buscando las 
caras y colocarlas embutidas en mortero. 
Con este procedimiento, cada piedra de la 
escollera se coloca con la maquinaria 
directamente en su posición definitiva, 
ahorrándose de este modo muchas horas 
de fragmentación y colocación manual de 
mampuestos. A la estructura se le da un 
acabado irregular con caras de vistas irre-
gulares en paramentos aguas abajo y 
hombros conformados por bloques de 

piedra sellados con hormigón. Este acabado irregular no 
afecta en modo alguno a la funcionalidad hidráulica del di-
que, que sigue actuando por gravedad y soluciona satisfacto-
riamente la contención de arrastres de la misma manera que 
si los acabados fueran lisos, como es el caso de la mampos-
tería hidráulica. En la siguiente tabla se reflejan las modifica-
ciones en las distintas fases de construcción de infraestructu-
ras con hormigón respecto al método clásico utilizando mam-
postería. 
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 Dique de hormigón armado 
Dique formado por escolleras 

selladas con mortero 

Metodología  

de cálculo 

Varía ya que un dique de mampostería hidráulica 

actúa por gravedad mientras que el muro de 

hormigón armado actúa por resistencia 

No varía porque ambas estructuras actúan por 

gravedad 

Estructura resultante 
En ambos casos se obtiene una pared vertical que actúa como freno al avance de los sedimentos, 

creando una cuña de aterramiento con la pendiente de compensación correspondiente 

Volumen de  

excavación 

Disminuye al pasar del espacio correspondiente a 

la base del dique más los empotramientos latera-

les a una zanja en la que se levantará el muro 

con la anchura mínima que requiera la instala-

ción y la manipulación del encofrado 

El volumen de excavación es el mismo que con 

mampostería 

Ejecución 

La mampostería hidráulica con cara de piedra 

vista requiere del picado de piedra, colocación 

para que encaje y mortero, mientras que para 

muro se instala la armadura y el encofrado con 

el posterior hormigonado 

El trabajo de construcción de la escollera tiene 

un componente mecánico mayor, en el que la 

mano de obra es necesaria para el refino de los 

sellados de los huecos entre bloques de piedra 

Mano de obra 
Aumenta la mecanización en tareas que entrañan dificultad, resultan penosas y requieren de una 

experiencia y pericia que es difícil de encontrar. 

Tiempo de ejecución 
Disminuye considerablemente 

 

Vertedero y elementos 

disipadores de energía 

No hay modificaciones ya que el cambio de forma de la pared vertical que recibe los sedimentos no 

influye en la caída del agua y, por tanto tampoco varían los parámetros que evalúan la energía del 

caudal ni en coronación ni al pie del dique 

Mechinales, ubicación 

y número 

No se modifican y cumplen con su funcionalidad de drenar las tierras húmedas de la cuña de ate-

rramiento 

Impacto visual 

Se pasa de una pared inclinada con el paramen-

to aguas abajo de la obra de mampostería hi-

dráulica o gaviones a una pared vertical de hor-

migón. Por este motivo se utiliza para alturas 

menores de 3 metros y en barrancos inaccesi-

bles. 

En este caso de mampostería o gaviones se pasa 

a un bloque irregular compuesto por grandes 

piedras selladas con hormigón 

 

Dique de muro de hormigón armado                              
de 3 metros de altura útil 



 

Otros Boletines: 
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Los técnicos de la Junta controlarán los resultados del estudio 

La Junta de Andalucía acometerá la suelta del 
parásito Torymus sinensis para luchar contra 
la plaga de la avispilla que afecta a la produc-
ción de castaño de la provincia de Málaga, 
tras la reunión mantenida el pasado mes de 
enero entre responsables del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
la Junta de Andalucía, la Xunta de Galicia 
(también afectada por la plaga) y científicos 
del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC).   

Así, para finales de marzo y principios de abril, 
está prevista en la provincia de Málaga, las 
sueltas que se realizarán en el Valle del Genal, 
Sierra de las Nieves y Sierra Blanca. En la 
actualidad, la Junta está a la espera de que el 
Ministerio formalice la autorización para ini-
ciar los trámites de adquisición de las dosis 
necesarias para acometerla, unos trabajos 
que serán supervisados por técnicos del Institu-
to de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera (IFAPA).  

La avispilla del castaño es un insecto de la 
familia de las "avispas de las agallas" 
(Cinípidos) que afecta exclusivamente a los 
castaños. Es originario de China, y comenzó a 
propagarse en 1941 en Japón y en 1963 en 
Corea. En el continente americano fue detec-

tado en 1974 en EEUU y en Europa en 
2002, en Italia. Posteriormente, se ha ido 
detectando en diferentes estados europeos 
como Francia, Eslovenia, Suiza, Hungría, 
Croacia, Holanda, Eslovaquia, Alemania, 
Republica Checa. En 2012, finalmente, se 
introdujo en España, concretamente en la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, y desde 
el pasado año está presente también en 
Cantabria, Asturias y en los castañares de la 
provincia de Málaga. Todos los indicios 
apuntan a que los medios de propagación 
de este organismo nocivo son la propia acti-
vidad de los adultos, el transporte accidental 
del insecto (carretera, etc..) y la plantación o 
injerto con material vegetal de castaño infes-
tado. 

Los métodos de lucha contra este parásito 
son muy complejos debido al desarrollo del 
insecto, pues se encuentra protegido en el 
interior de las yemas y las agallas durante la 
mayor parte de su  período de vida, por lo 
que no resulta accesible a los insecticidas. 
Por esta razón, los expertos creen que los 
sistemas más eficaces para su erradicación 
son aquellos que se basan en el control de 
las larvas mediante insectos parásitos, ade-
más del control del transporte de plantones e 
injertos infestados. 

Castaño afectado por la plaga 

Trampeo de la avispilla del castaño 

No es posible una suelta masiva hasta que 
no se disponga de resultados y permisos 

La Loma, una de las zonas más afectadas en la provincia malagueña por la avispilla 

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
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