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Finaliza el análisis del área afectada 
por el incendio de Quesada en 2015  

Tras finalizar los trabajos de emergencia destinados 
a reducir el riesgo de erosión derivado de la pérdida 
de la cubierta vegetal en el incendio que afectó a los 
términos municipales de Quesada, Huesa y Cabra 
del Santo Cristo, la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación 
del Territorio 
ha iniciado 
los trabajos 
previos a la 
r e d a c c i ó n 
del Plan de Gestión para la Restauración de 
la Zona Incendiada con la elaboración de 
un análisis completo y detallado de la zona 
afectada. 

Cita literaria: 

Hijos de la Ira, 1944 (Dámaso Alonso) 

“¡Con qué melancolía sabes comunicarme 
tu tristeza, árbol, tú, triste y bueno, tú el 
más hondo, el más oscuro de los seres!” 

La caracterización del área incendiada en Huesa, 

Quesada y Cabra del Santo Cristo dará soporte a 

las actuaciones de restauración. 

El Parque Natural de la Sierra de Baza sufre un episodio de 
decaimiento en sus poblaciones de pino resinero 

En los últimos meses, especialmente desde el 
verano de 2016, se está produciendo un fenó-
meno de decaimiento muy intenso en la masa 
forestal del Parque Natural de la Sierra de Ba-
za. Desde 2014 ya se apreciaba un debilita-
miento de pies dispersos y la muerte de ejem-
plares aislados, siendo a finales de mayo de 
2016 cuando apareció una gran superficie de 
pinar afectado, concretamente en el Collado 
de los Frailes, con una mortandad masiva de 
Pinus pinaster (pino resinero o negral) sucedida 
de manera súbita. 

La primera evaluación de la superficie afectada sitúa el foco en unas 2.000 ha 

Historia y actuaciones en el arboreto 
de El Villar  

El recorrido por este arboreto de eucaliptos te 
transporta en un momento a miles de kilómetros, 
a un lejano lugar de las antípodas. Este arboreto 
constituye, sin lugar a dudas, una de las más 
completas colecciones botánicas de eucaliptos de 
Europa.  

Seminario sobre cambio            
climático y global, incendios y 
uso del fuego en ecosistemas 
mediterráneos 

La innovación forestal en el 
marco de la Estrategia              
Europea 2020 

La resina, valor añadido en la 
gestión de montes 
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economía de la Unión               
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Originado por efecto de un rayo durante una tormenta seca, el 7 de 
julio de 2015 se declaró un incendio forestal en el paraje conocido 
como "La Cruz del Muchacho", en el término municipal de Quesada, 
Jaén. Las condiciones existentes durante los momentos iniciales, con 
escasa humedad, altas temperaturas y fuerte viento, propiciaron su 
rápida propagación. Para su estabilización y control fue necesario 
desplegar a más de 500 profesionales y a 22 medios aéreos de 
diferentes administraciones. 

Tras su extinción el 29 de julio, quince días después de haber sido 
declarado como controlado, la primera cuantificación de la superfi-
cie afectada realizada a partir de imágenes de satélite y fotografías 
aéreas fue de 9.852,40 hectáreas de superficie forestal y 343,21 
hectáreas agrícolas, con una superficie total recorrida por el fuego 
de 10.195,61 hectáreas pertenecientes a los términos municipales 
de Quesada, Huesa y Cabra del Santo Cristo.  

Considerado como el incendio más grave registrado en la provincia 
de Jaén en los últimos años, afectó mayoritariamente a superficie 
pública (88%), tanto de titularidad de la Junta de Andalucía (11%) 
como de los Ayuntamientos anteriormente citados (77%), siendo el 
restante de superficie afectada de propiedad privada (22%). 

En agosto de 2015 la Dirección General de Gestión del Medio Na-
tural y Espacios Naturales Protegidos de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio declaró de urgencia la redac-
ción del Plan de Gestión para la Restauración de la zona incendia-
da, así como la ejecución de determinadas actuaciones de correc-
ción hidrológica.  
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El análisis y valoración inicial de los daños ocasionados permiten la 
elaboración de una respuesta efectiva para la restauración de las áreas 
afectadas en un gran incendio forestal. Para ello, existe una metodolo-
gía para la evaluación de daños y propuesta de actuaciones, basada en 
la determinación visual del grado de afección, en la cartografía de vege-
tación existente antes del incendio y en la evaluación del grado de ero-
sionabilidad del terreno. Con estas herramientas es posible elaborar una 
cartografía con las principales directrices para ejecutar la restauración. 

El análisis realizado apoyará de forma técnica y rigurosa la toma de 
decisiones implicadas en la evaluación, seguimiento y restauración de la 
superficie afectada. Para su elaboración se ha tomado como base la 
“Guía técnica para la gestión de montes quemados” del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y en el mismo se contem-
plan múltiples factores que sintetizan y caracterizan aspectos relevantes a 
la hora de definir y, sobre todo priorizar, las zonas o rodales de actua-
ción.  

Entre ellos se pueden citar factores asociados a los tipos de vegetación 
afectada por el incendio (tipos de cubierta, capacidad potencial y veloci-
dad de regeneración natural), a las características del medio físico 
(fisiografía, litología y suelos, caracterización hidrográfica, valoración del 
incremento esperado en caudales punta) o a la severidad del incendio. 

La integración de las cartografías con la regeneración esperable y el 
riesgo de degradación permite identificar las zonas más vulnerables. 
Una de las variables más relevantes es el grado de severidad (como 
medida de la combustión de la materia orgánica causada por el incen-
dio) que condiciona la posible respuesta del ecosistema. En este caso, la 
severidad del incendio se ha evaluado a partir de técnicas de teledetec-
ción, que permiten además obtener información de forma rápida para 
grandes coberturas espaciales y repetir la evaluación en una serie tem-
poral.  

Este estudio ha sido posible por el hecho de que buena parte de los montes 
públicos afectados por el incendio contaban con un proyecto de ordenación 
aprobado, cuya información ha sido de gran utilidad para la caracterización 
de las cubiertas vegetales afectadas. No obstante, toda esta información se 
completó y actualizó a través de una exhaustiva prospección de campo tras 
el incendio, en la que se realizó una recogida sistemática de información 
cuantitativa y cualitativa en 95 parcelas o puntos de muestreo, elegidas 
sobre los vértices de una malla poligonal dentro de la zona afectada.  

La elección de estos puntos de muestreo se hizo teniendo presente dos crite-
rios: accesibilidad y representatividad. Uno de los bloques de información 
tomados en esas parcelas de muestreo fue el relativo al estado que        

Tras finalizar los trabajos de emergencia destinados a reducir el riesgo de erosión derivado de la pérdida de la 

cubierta vegetal en el incendio que afectó a los términos municipales de Quesada, Huesa y Cabra del Santo 

Cristo, se ha elaborado un estudio preliminar para el futuro Plan de Gestión para la Restauración de la Zona 

Incendiada con la elaboración de un análisis completo y detallado de la zona afectada. 

Cronología y cifras del incendio más grave   
registrado en Jaén durante los últimos años 

Imagen aérea de la zona afectada por el incendio forestal 

Zona afectada por el incendio forestal desde otra perspectiva 
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presentaban los diferentes estratos de vegeta-
ción tras el fuego, que ha sido fundamental 
para evaluar la severidad del incendio sobre la 
vegetación a través de técnicas de teledetección.  

En la zona afectada se han delimitado unidades 
de caracterización, atendiendo fundamental-
mente a las características de la vegetación 
afectada por el fuego que determinan su vulne-
rabilidad ecológica a corto plazo. En ellas tam-

bién se identificaron y delimitaron a escala de 
detalle (con el apoyo de una imagen de satélite 
Pleiades) las zonas incendiadas. 

Grados de severidad de afección al arbolado 

Severidad baja Severidad baja 

Severidad media Severidad media 

Severidad alta Severidad alta 

Severidad muy alta Severidad muy alta Severidad muy alta 

Ausencia generalizada de estrato herbáceo 

Piñas abiertas a consecuencia del fuego 

En la actualidad: rebrote de coscoja 

Dado que cerca del 70% de la superficie afec-
tada por el fuego estaba cubierta por forma-
ciones de pinar de carrasco de diferente origen 
y grado de desarrollo, ha sido de especial 
importancia realizar una caracterización de 
detalle de las mismas. Además, el tratamiento 
de la madera quemada (extracción o no ex-
tracción) es una cuestión relevante a plantear 
en zonas quemadas con presencia de arbola-
do y disponer de información relativa a la 
distribución de ésta en la zona afectada resulta 
de gran valor a la hora de tomar decisiones. 

Esta caracterización de las masas de pinar 
(valores medios de %FCC, densidad, altura, 
diámetro normal, volumen con corteza, y bio-
masa asociada a fuste y ramas) se ha realizado 
a partir de la información disponible que sobre 
estas variables existe en los diferentes inventa-
rios forestales realizados en la zona (para la 
redacción de proyectos de ordenación, Tercer 
Inventario Forestal Nacional) y la prospección 
de campo llevada a cabo tras el incendio.  

Siguiendo un esquema de trabajo similar al 
descrito para las formaciones de pinar, se 
caracterizaron las formaciones de matorral, 
dada su importancia tanto a nivel de presencia 
(un 25% de la superficie afectada por el fue-
go), como por su función ecológica y protecto-
ra. Dado que las distintas estrategias reproduc-
tivas (germinadora o rebrotadora) de las espe-
cies vegetales origina importantes diferencias 
en la rapidez de respuesta inmediatamente 
después del fuego, es preciso diferenciar el 
porcentaje de recubrimiento de ambos tipos, 
para disponer de criterio sobre la regeneración 
futura y, por consiguiente, sobre la vulnerabili-
dad a la erosión. Por otro lado, la composición 
del matorral existente antes del incendio puede 

Unidad de caracterización Superficie (ha) (%) 

Pinares de P. halepensis naturales o naturalizados 4.357,20 44,57 

Matorrales y espartizales 2.290,17 23,42 

Pinares de P. halepensis de repoblación 1.440,93 14,74 

Roquedos y zonas de escasa vegetación 803,59 8,22 

Pinares de P. halepensis de repoblación poco desarrollados 475,19 4,86 

Cultivos – Pastos 262,18 2,68 

Sabinar/Enebral 135,14 1,38 

Vegetación ripícola 11,6 0,12 

Cortafuegos 0,71 0,01 

Edificaciones 0,35 0,00 

Cantera 0,06 0,00 

Total: 9.777,12 100,00 

Ajuste de las unidades de caracterización sobre ortofoto/imagen satélite  

Unidades de vegetación o caracterización y superficie ocupada  
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ser un buen indicador de aquellos hábitats con mayor potencialidad de 
regenerarse de forma natural. Por ello, se analizó la composición florística 
existente en las parcelas de inventario y posteriormente se interpolaron 
espacialmente las variables de estado características de este estrato 
(FCC%, Hm, fracción germinadora/rebrotadora, fracción pione-
ro/maduro) en todo el área afectada por el incendio (malla de 10 x 10 m).  

Una vez caracterizada a nivel de detalle la vegetación existente antes del 
incendio en el ámbito del área afectada (delimitación de las unidades de 
vegetación, así como caracterización y cuantificación de los estratos arbó-
reo y de matorral), se ha procedido a evaluar el impacto ecológico del 
incendio. Este concepto integra tanto la vulnerabilidad ecológica, depen-
diente de la susceptibilidad del suelo, la topografía del terreno y capacidad 
de respuesta de la vegetación (según su composición, estrategia reproduc-
tiva, estado de madurez, recubrimiento), como de la severidad del fuego, 
o grado de eliminación o combustión de materia orgánica viva o muerta 

Fracción de cabida cubierta (FCC) estrato arbóreo (%)  Fracción de cabida cubierta (FCC) estrato matorral (%)  

Clasificación de la zona afectada en función de la severidad del fuego Clasificación de rodales de acuerdo a la prioridad de actuación 

causada por el fuego (evaluada por técnicas de teledetección), que va a 
condicionar la posible respuesta del ecosistema, convirtiéndose en una 
variable predictiva de gran interés para la gestión de las áreas quemadas.  

Por último, otros factores considerados de interés fueron el Índice de sus-
ceptibilidad frente a la erosión elaborado en el marco del proyecto euro-
peo PREFER (Prevention and REcovery of Forest Fire Emergency in the Medi-
teRranean Area) y el resultado de un análisis de accesibilidad basado en la 
distancia a la red viaria existente en el área afectada por el incendio. 

Este conjunto de variables (tipo de vegetación preexistente, orografía, sus-
ceptibilidad a la erosión, biomasa aérea, fracción de cabida cubierta de 
matorral, hidrología, severidad del incendio e impacto ecológico) se han 
incluido en un algoritmo que ha permitido una zonificación del territorio 
incendiado de cara a priorizar las labores restauradoras y centrar las posi-
bles actuaciones destinadas a la recuperación de esta zona incendiada. 
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En los últimos meses, especialmente desde el verano de 2016, se 
está produciendo un fenómeno de decaimiento muy intenso en la 
masa forestal del Parque Natural de la Sierra de Baza. Desde 2014 
ya se apreciaba un debilitamiento de pies dispersos y la muerte de 
ejemplares aislados, siendo a finales de mayo de 2016 cuando apa-
reció una gran superficie de pinar afectado, concretamente en el 
Collado de los Frailes, con una mortandad masiva de Pinus pinaster 
(pino resinero o negral) sucedida de manera súbita. 

La primera evaluación de la superficie afectada, a partir de la medi-
ción realizada por Agentes de Medio Ambiente de la Brigada de 
Investigación de Incendios Forestales el 14 de octubre pasado, sitúa 
el foco en unas 2.000 hectáreas. 

El decaimiento afecta a repobla-
ciones realizadas en las décadas 
de los años sesenta con el objeti-
vo principal de generar una cu-
bierta vegetal protectora frente a 
la erosión en un entorno frágil 
que había sido objeto de un uso 
intensivo en las décadas anterio-
res. Conforme se fueron desarro-
llando, estas repoblaciones fueron 
sumando beneficios sociales y 
ambientales como su relevancia 
paisajística, su función de nicho 
de biodiversidad o su capacidad 
de absorción de carbono atmos-
férico. 

El criterio seguido para la elección de especies de esas repoblacio-
nes incluyó variables edáficas y topográficas, por lo que en las sie-
rras que componen el Parque Natural es posible encontrar distintas 
especies de pinos en función de la localización. El pino negral, en 
concreto, fue implantado en altitudes intermedias (800 – 1.750 m), 
situado por encima del pino carrasco (Pinus halepensis) y por debajo 
del pino silvestre (Pinus sylvestris). También se tuvieron en cuenta los 
datos climáticos (precipitaciones y temperaturas) de la serie histórica 
que se disponía en el momento, correspondiente a los años 1940-
1970. 

Las repoblaciones fueron realizadas con una densidad elevada (por 
encima de 2.000 pies/ha). Su 
desarrollo inicial fue exitoso, si 
bien con el paso del tiempo se 
han puesto de manifiesto situa-
ciones de desequilibrio puntual 
achacables a factores como la 
competencia por alta densidad, 
la incidencia de agentes biológi-
cos nocivos, la falta de adapta-
ción de las especies de pinos en 
algunas de las localidades o los 
efectos de episodios de sequía 
prolongada en el tiempo. Estos 
desequilibrios no son exclusivos 
de esta área, de hecho en distin-
tas partes del mundo se han 
identificado fenómenos de decai-

La muerte de arbolado que afecta a la sierra de Baza no es un hecho aislado y puede considerarse dentro del marco de episodios de decaimiento  
forestal que están afectando desde hace décadas a diferentes localidades del planeta 

El decaimiento afecta a repoblaciones de la década de los sesenta  
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miento forestal que está siendo objeto de la atención científica, con 
frecuencia enmarcados en los efectos del cambio climático. 

En la zona de estudio se han constatado episodios previos de muerte 
masiva de arbolado. Es de destacar el episodio que afectó a los 
pinares de repoblación de pino silvestre (Pinus sylvestris) y pino salga-
reño (Pinus nigra) de la sierra de los Filabres y, en menor medida, de 
la sierra de Baza, a principios de 
siglo, comenzando en 2001. En 
este episodio no se identificó nin-
gún agente biológico como princi-
pal desencadenante (plaga o en-
fermedad), relacionándose el de-
caimiento con la incidencia de 
fenómenos climáticos como la 
mayor severidad de los episodios 
de sequía, la reducción de las 
precipitaciones primaverales y el 
incremento de las temperaturas, 
que actúan sobre unas formacio-
nes vegetales procedentes de re-
población cuyas especies están 
próximas a su límite de distribución 
y que presentan una estructura 
poco adecuada (elevada densidad 
y, por tanto, excesiva competencia 
por los recursos hídricos). 

La situación actual es distinta en grado e intensidad: se trata de una 
muerte generalizada de pies de pino resinero. En contraste, otras 
especies presentes en la zona como el pino carrasco (Pinus halepen-
sis) o la encina (Quercus ilex) se encuentran debilitadas pero sin apa-
rente riesgo de un colapso masivo e inminente. Tampoco han sido 
afectados hasta este extremo el pino silvestre (Pinus sylvestris), que 
sucede en altitud al pino resinero (a partir de los 1.600 m), especie 
sobre la que también se observan daños aunque no de manera tan 

generalizada. La distribución observada de los daños es completa-
mente homogénea en toda la superficie, distinguiéndose muy pocas 
zonas con grupos significativos de pinos resineros sanos. Es una zona 
amplia, de relieve ondulado, sin orientación predominante y situada 
a una altitud comprendida entre los 800 y los 1.600 m, que ha con-
tado con precipitaciones escasas e irregularmente distribuidas en los 

últimos años. 

En este caso se ha identificado un 
agente ejecutor de la muerte del 
arbolado: la cochinilla Matsucoc-
cus feytaudi, un insecto de peque-
ño tamaño (en torno a 1 mm) 
que sólo afecta al pino resinero 
succionando su savia. Su saliva 
produce cambios en los tejidos 
conductores de la savia, favore-
ciendo la formación y excreción 
de resina. Este daño origina el 
debilitamiento del árbol pudiendo 
llegar a matarlo, tal y como se ha 
documentado en otros lugares 
(casos constatados en Italia, Fran-
cia, Comunidad Valenciana, 
entre otras). La principal evidencia 

de su presencia es un descortezado muy característico. Como el 
insecto es tan pequeño, es de muy difícil localización por lo que ha 
pasado históricamente desapercibido por el escaso daño producido 
hasta el momento en el sur de España. 

Por lo que se conoce, esta cochinilla se considera nativa en el área 
de distribución del pino resinero en España. Sin embargo, en las 
últimas décadas se ha identificado (aunque con ciertas dudas) como 
el agente desencadenante de grandes mortandades de Pinus pinaster 
en Europa, como el episodio que afectó a 120.000 hectáreas en 
Francia entre 1960 y 1.970. Aunque en los últimos años se ha au-

Se ha constituido un grupo de trabajo por técnicos y especialistas de 
la Consejería y de las Universidades de Granada y Córdoba 

La situación actual es distinta en grado e intensidad a otros episodios registrados en la sierra de Baza, se trata de una muerte generalizada                      
de pies de pino resinero 
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mentado el conocimiento sobre su ciclo biológico, por estudios lleva-
dos a cabo en la Comunidad Valenciana, la causa o causas que 
provocan su manifestación como plaga y su influencia en el proceso 
de debilitamiento resultan todavía desconocidas, aunque se supone 
que el estado de decaimiento del arbolado (derivado a la influencia 
de factores como el origen genético, la elevada competencia, la si-
tuación de sequía, etc.) actúa como desencadenante de sus explosio-
nes poblacionales. No se conocen parasitoides, aunque sí se han 
detectado algunos predadores naturales. Desde 1990 se cuenta con 
la feromona sintética que es utilizada para estudios de seguimiento de 
sus poblaciones. 

En la zona afectada también se cons-
tata la presencia de insectos perfora-
dores como los coleópteros Tomicus 
minor, Tomicus destruens y Orthoto-
micus erosus. 

La muerte de arbolado que afecta a 
la sierra de Baza no es un hecho 
aislado. Conviene circunscribirlo 
dentro del marco de episodios de 
decaimiento forestal que están afec-
tando desde hace décadas a diferen-
tes localidades del planeta. En nues-
tro país se han producido episodios 
de decaimiento en distintos lugares. 
Contamos con una gran superficie 
de pinares de repoblación que puede 
ser propensa a ello. En consecuen-
cia, es aconsejable incorporar una 
perspectiva regional en el enfoque de 
soluciones propuestas y una actitud 
de colaboración y coordinación con 
otras zonas afectadas por decaimien-
to de arbolado forestal. 

Este episodio hay que situarlo en el contexto del cambio global. 
Dada la tendencia general hacia una situación climática cada vez 
más seca y cálida, es preciso establecer estrategias de gestión fores-
tal adaptativa. Cobra especial importancia la evaluación del poten-
cial de naturalización de estos pinares estudiando la regeneración 
natural existente, la distancia a fuente semilleros cercanas o la exis-
tencia de vegetación instalada que permita la recuperación de la 
vegetación. También es necesario estudiar el papel de las poblacio-
nes de herbívoros (especialmente los ciervos) en los procesos de 
restauración de la vegetación (natural o apoyada). 

La muerte súbita de una superficie 
tan elevada de hectáreas genera 
preocupación y alarma social. 
Con los pinos se ha muerto el 
paisaje, lo que nos sitúa ante un 
presente más triste y nos enfrenta 
a una situación de incertidumbre 
sobre el futuro. Hay que incorpo-
rar esta vertiente de dolor social 
sobre el paisaje y promover una 
respuesta basada en compartir la 
información y las propuestas de 
intervención. 

Para hacer frente a este problema 
y definir actuaciones que permitan 
mejorar la capacidad de respuesta 
de estas formaciones forestales se 
ha constituido un grupo de trabajo 
para abordar la problemática del 
decaimiento de las repoblaciones 
de pinar formado por técnicos y 
especialistas de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio y de las Universidades 
de Granada y Córdoba. 

La distribución observada de los daños es  homogénea en toda la superficie, distinguiéndose muy pocas zonas con grupos significativos de pinos resi-
neros sanos 

Se ha identificado un agente ejecutor de la muerte del arbolado: 

la cochinilla Matsucoccus feytaudi 
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Los días 24 y 25 del pasado mes de noviembre y organizado por el 
Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global 
(CAESCG), se celebró en la Universidad de Almería el Seminario sobre 
cambio climático y global, incendios y uso del fuego en ecosistemas 
mediterráneos. Un encuentro con una temáti-
ca que podría considerarse como inédita e 
innovadora, ya que nunca antes se había 
planteado en Andalucía, en un foro pluridisci-
plinar (científico, social y de gestión), que el 
actual dispositivo INFOCA a pesar de ser 
referente a nivel nacional, no va a poder 
contrarrestar el escenario futuro de grandes 
incendios a los que parece conducirnos el 
cambio climático global y los cambios pro-
fundos del medio rural.  

En este sentido, el aumento de la combustibi-
lidad en el medio rural y de los eventos meteorológicos extremos asocia-
dos al cambio climático, unidos ambos a la actual coyuntura económi-
ca, cuestionan la sostenibilidad y la adecuación de las actuales políticas 
de prevención y extinción de incendios forestales. Esto es, porque los 
incendios forestales que escapan al control inicial de los operativos de 
extinción, son cada vez más devastadores y en el futuro lo serán todavía 
más. Una situación, que no puede revertirse con más medios terrestres o 
aéreos durante las tareas de extinción y, que hace necesaria la adopción 
de un nuevo modelo de gestión preventiva sostenible. 

Para ello, las tendencias a corto y medio plazo aconsejan incorporar el 
uso del fuego prescrito en la gestión medioambiental, aunque no sea 
una tarea sencilla. Existen aún dudas y, sobre todo, necesidades que 
deben resolverse: desarrollo de una normativa específica, formación y 

capacitación normalizada, efectos del 
fuego de baja y media intensidad, etc.  

Sin embargo, el fuego juega un papel 
clave en el mantenimiento de los ecosiste-
mas mediterráneos, en su mayoría adap-
tados o dependientes de él. Excluir el 
fuego de forma total es asumir la pérdida 
de algunos de estos ecosistemas. Es por 
esto, que en este nuevo escenario, el ma-
nejo del fuego ha de ser una disciplina 
prioritaria y básica en los procedimientos 
de formación de los operativos de extin-

ción. Las quemas prescritas juegan este doble papel, garantizando la 
formación de los operativos de extinción, así como el sostenimiento de 
algunos usos agropecuarios. También posibilitan la gestión eficiente del 
riesgo estructural mediante la reducción controlada del combustible su-
perficial en zonas vulnerables ante posibles grandes incendios forestales.  

 RAFAEL YEBRA VALVERDE, CENTRO OPERATIVO PROVINCIAL INFOCA DE ALMERÍA 

 MANUEL DELGADO CALDERÓN, CENTRO OPERATIVO REGIONAL INFOCA 

 FRANCISCO SENRA RIVERO, CENTRO OPERATIVO REGIONAL – AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 

POR:  

 

Quema prescrita                    
efectuada en Cúllar (Granada) 

Sesión de apertura  
del seminario 

El seminario ha contado con numerosa asistencia 
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Son numerosas las experiencias en la aplicación del fuego prescrito en 
Andalucía, la mayoría relacionadas con actividades formativas del ope-
rativo de extinción. El uso del fuego 
técnico en las operaciones de extinción 
requiere de formación específica tanto 
de los mandos como del personal ope-
rativo que lo planifica y ejecuta. Al co-
nocimiento del comportamiento del 
fuego y de la meteorología es necesario 
incorporar conocimiento teórico y prácti-
co específico sobre el manejo del fuego. 
La formación teórico-práctica en estas 
técnicas pasa por la planificación y 
ejecución de quemas controladas du-
rante los periodos de bajo y medio 
riesgo. Un personal experto en la conducción de las quemas estará más 
capacitado para realizar con seguridad maniobras de fuego técnico 
(contrafuego) en extinción de incendios.  

El plan de formación continua en el uso del fuego técnico en la gestión 
preventiva y de extinción de los incendios forestales comenzó en el año 
2012 con la formación del cuerpo técnico, la continuidad de dicho plan 
establece la formación de otras categorías del grupo operativo del dispo-
sitivo INFOCA como son los grupos especialistas, BRICAS y conductores 
de vehículos contra incendios. El balance hasta el momento ha sido muy 
positivo, con 21 quemas de baja intensidad desarrolladas y 240 alum-
nos del cuerpo técnico del dispositivo INFOCA, tanto de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio como de la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Actualmente se está trabajando 
en el diseño de un sistema de acreditación específico para la gestión del 
fuego técnico para el conjunto del dispositivo. 

La extensión de esta herramienta a la gestión preventiva, forestal y me-
dioambiental requiere de nuevas experiencias y de un nuevo marco 

social, político y técnico. Cada territorio 
debe adecuar el desarrollo de las que-
mas prescritas como herramienta de 
gestión del combustible a sus capacida-
des técnicas, formativas, legales y, evi-
dentemente, ambientales. Para ello, un 
consenso amplio de los grupos de opi-
nión sobre el uso de las quemas prescri-
tas facilitaría un mayor reconocimiento 
social y político del fuego como elemento 
natural de los bosques mediterráneos, y 
serviría para promover el uso del fuego 
“bueno” en la prevención de aquellos 

grandes incendios incontrolados que superan la capacidad de los me-
dios de extinción y ponen en peligro vidas humanas, además de afectar 
la calidad de los ecosistemas y de los paisajes forestales, a veces, de 
forma irreversible. 

Con el principal objetivo de crear ese marco de entendimiento adecuado 
para avanzar en el conocimiento sobre el uso del fuego prescrito en los 
ecosistemas mediterráneos, el Seminario contó con la participación de 
ponentes de gran nivel, del mundo científico, de la gestión, y de los prin-
cipales grupos ambientalistas. Todo ello, en un escenario de cambio 
climático y global facilitado por el CAESCG. El seminario fue inaugurado 
por el Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Univer-
sidad de Almería y por el Director General del Medio Natural y Espacios 
Protegidos de la Consejería, Javier Madrid Rojo. La asistencia fue muy 
numerosa, con más de 180 inscritos, con alto impacto mediático a través 
de las redes sociales.  

 

1 

2 

2 

3 

Formación teórica desarrollada en 2013, en el                     
CEDEFO de Alcalá de Los Gazules (Cádiz) 

Quema prescrita en Velefique (Almería):  
Esquema de prescripción previo a la quema. 

Quema prescrita en Velefique (Almería):  
Ignición de las fajas de quema  

Quema prescrita en Velefique (Almería):  
Briefing del jefe de quema con todos los participantes 

Visualiza el seminario en Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=PFYPrNlGEEE
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La innovación se ha convertido en uno 
de los ejes prioritarios de actuación de 
la Unión Europea. Se trata de una 
herramienta básica para alcanzar los 
objetivos marcados en la Estrategia 
Europa 2020, entre los que se encuen-
tran: lograr un crecimiento inteligente (a 
través de inversiones más eficaces en 
educación, investigación e innovación), 
sostenible (gracias al impulso decidido 
hacia una economía baja en carbono) 
e integrador (creación de empleo y la 
reducción de la pobreza). 

La innovación se pone en práctica y se 
manifiesta de múltiples formas. Pero en 
el marco del apoyo comunitario se 
concreta en la denominada “Unión 
Europea para la Innovación” a través 
de las denominadas Asociaciones 
Europeas de Innovación (AEI, o EIP en 
sus siglas en inglés correspondientes a 
European Innovation Partnership). En 
este marco se ha creado la Asociación 
Europea para la Innovación en materia 
de productividad y sostenibilidad agrí-
cola y forestal (AEI-AGRI), destinada a 
impulsar la agricultura y selvicultura productiva y sostenible con el objetivo 
de acortar la distancia que existe entre la comunidad investigadora y el 
sector agroalimentario y forestal, el cual necesita aplicar el conocimiento 
científico para poner en marcha acciones innovadoras y sostenibles en el 
proceso productivo, transformador y comercializador. Entre los principales 
objetivos que persigue esta asociación se encuentran: 

a) Promover un sector agrícola y forestal que utilice eficientemente los 
recursos y sea económicamente viable, productivo y competitivo, con 
un escaso nivel de emisiones, respetuoso con el clima y resistente a 
los cambios climáticos, trabajando hacia sistemas de producción 
ecológica en armonía con los recursos naturales esenciales 
de los que dependen la agricultura 
y la selvicultura. 

b) Contribuir a un abastecimiento 
estable y sostenible de alimentos, 
piensos y biomateriales, tanto ya 
existentes como de nueva creación. 

c) Mejorar los procesos encaminados 
a la protección del medio ambien-
te, la adaptación al cambio climático o su mitiga-
ción. 

d) Acortar la distancia entre la oferta científica in-
vestigadora y las necesidades de los sectores 
agrario, alimentario y forestal, creando vínculos entre los conocimientos 
y tecnologías punteros y los agricultores, gestores de bosques, comuni-
dades rurales, empresas, ONG y servicios de asesoramiento. 

e) Crear valor añadido a través de una relación más estrecha entre la 
investigación y las prácticas agrícolas y forestales, fomentando un ma-
yor uso del conocimiento disponible. 

f) Y promover una aplicación práctica más rápida e implantada de solu-
ciones innovadoras. 

La AEI-AGRI está a cargo de la Dirección General de Agricultura y Desa-
rrollo Rural de la Comisión Europea y se concreta en una red de conoci-
miento y de intercambio, dinamizada por un punto de servicio, un equipo 
técnico de apoyo, y un sitio web (https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/my-
eip-agri). El punto de servicio ofrece un amplio conjunto de herramientas y 
servicios para ayudar a poner en marcha ideas y proyectos y organiza 
actividades en red como talleres, seminarios, grupos focales y publicacio-
nes. 

El modo de actuación de la AEI-AGRI consiste en consolidar partenariados 
y establecer alianzas entre distintos perfiles profesionales y empresariales a 
través de distintos tipos de herramientas como los grupos operativos y los 
grupos focales. De este modo se ponen en contacto los distintos actores 
implicados en la innovación (agricultores, selvicultores, investigadores, 
empresarios, ONGs y otros actores) con el objetivo de trabajar en común 
para compartir sus ideas y convertir el conocimiento existente en soluciones 
innovadoras para resolver los problemas planteados. Todo ello siguiendo 

el principio de que uniendo fuerzas se obtienen resultados mejo-
res en un menor tiempo, favoreciendo a todos los implicados. 

Sin embargo, no sólo basta con tener la idea y ponerse a 
trabajar en común. Es por ello que la Unión Europea ha 

diseñado un esquema de financiación para llevar a 
cabo los proyectos innovadores a través de 
los programas de desarrollo rural derivados 
del reglamento 1305/2013, del FEADER. La 
otra herramienta fundamental para apoyar la 
innovación es la coordinación con los pro-
yectos de investigación derivados de las 

convocatorias europeas. Horizonte 2020. 

En los Programas de Desarrollo Rural hay una medida específica 
destinada a la innovación que en el caso de España se ha traducido 
en una convocatoria nacional para la creación de grupos operativos y 

la ejecución de proyectos innovadores de ámbito supraautonómico (Real 
Decreto 253/2016) y en Andalucía en una Orden específica de subvencio-
nes (Orden de 28 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurren-
cia competitiva, dirigidas a la creación y el funcionamiento de grupos 
operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI). 

Estos grupos operativos son agrupaciones de actores de distintos perfiles 
(agricultores, ganaderos, investigadores, centros tecnológicos, etc.) con el 
objetivo de abordar de una forma conjunta un problema concreto o una 
oportunidad desde un enfoque multisectorial. Su constitución y forma de 
funcionamiento está regulado en las convocatorias nacionales y autonómi-
cas de los PDR y suponen una oportunidad excelente para trabajar en 
común y de modo coordinado, aprovechando las sinergias que ofrece el 
marco europeo de la Asociación Europea de Innovación AGRI. va a supo-
ner una oportunidad inmejorable para dinamizar actuaciones innovadoras 
en el sector forestal, que en sus diferentes subsectores (madera, biomasa, 
corcho, piña, resina, setas, etc) puede sacar partido de su potencial para 
dar respuestas a los retos presentes y futuros. 

Edificio Berlaymont,  
sede de la Comisión Europea 
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El Arboreto del Villar se encuentra en el monte público “Coto 
La Matilla” (HU-11009-JA), en el término municipal de Bona-
res (Huelva). Es propiedad de la Junta de Andalucía y está 
gestionado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio. 

Fue creado por D. Gaspar de la Lama en 1955, funcionando 
hasta 1970. Con una extensión de 75 hectáreas, llegó a 
contar con casi 80 parcelas con más de 80 especies diferen-
tes de eucaliptos. Éstas se plantaron con el objetivo de expe-
rimentar e investigar el uso industrial, forestal u ornamental 
de estas especies de crecimiento rápido, en el marco de un 
plan forestal surgido ante la falta de materias primas tras la 
Guerra Civil española. La parcela más antigua fue plantada 
por D. Manuel Martín Bolaños en marzo de 1955 con un 
conjunto de 18 especies, de las cuales la correspondiente a 
Eucalyptus creba fue la primera en ser plantada. 

Este arboreto, junto con los ubicados en El Acebuche, Los 
Cabezudos y El Loro, formaba parte de un entramado de 
centros de ensayo forestal a nivel nacional, una red con 46 

El recorrido por este arboreto de eucaliptos te 

transporta en un momento a miles de kilóme-

tros, a un lejano lugar de las antípodas. Este 

arboreto constituye, sin lugar a dudas, una de 

las más completas colecciones botánicas de 

eucaliptos de Europa. 

POR ANA WARLETA GONZÁLEZ, SERVICIO DE GESTIÓN DEL MEDIO 
NATURAL EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN HUELVA 

                            

La Consejería ha realizado actuaciones de restauración forestal en el  
arboreto para recuperar su patrimonio natural 

El arboreto cuenta con acondicionamiento para uso público, con  
equipamientos y una serie de paneles de interpretación 

Con casi 80 parcelas, este arboreto cuenta más de 80 especies diferentes de eucaliptos y participa en la conservación del koala en núcleos zoológicos 
españoles desde el año 2000 
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arboretos en 18 provincias, siendo el de El Villar el único 
que se ha mantenido en su integridad, lo que hace de él un 
elemento de gran valor educativo, histórico, cultural y botá-
nico. 

A partir del año 2000, la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, en colaboración con la empresa 
ENCE, lleva a cabo actuaciones de restauración para recu-
perar este patrimonio natural, dado el estado de abandono 
en el que se encontraba. Se lleva a cabo el acondiciona-
miento para uso público, dotándolo de información y equi-
pamientos con una serie de paneles de interpretación. La 
colección se ha ido enriqueciendo con la introducción de 
otras especies que han aumentado el número de taxones de 
esta colección botánica. 

Un sendero señalizado circular, así como numerosas sendas 
intermedias, permite hacer un completo recorrido para co-
nocer y disfrutar la gran variedad que ofrece este género. 

La diversidad de formas que aparecen en este arboreto, 
desde pequeños arbustos hasta árboles gigantes, la diversi-
dad de textura de cortezas, la morfología foliar de los árbo-
les, los diferentes aromas (limón, menta, jazmín, manza-
na,…), los llamativos colores de sus flores y las diversas 
formas de cápsulas de sus frutos, hacen que la visita cause 
un gran asombro a todo aquél que se introduce por prime-
ra vez en este tranquilo jardín. 

Recientemente, la consejería ha llevado a cabo diferentes 
obras de mantenimiento, limpieza de los arroyos que lo 
atraviesan, recuperación de la vegetación de ribera, limpie-
za y acondicionamiento de las distintas parcelas, e introduc-
ción de nuevas especies (igualmente en colaboración con la 
empresa ENCE), que continuarán enriqueciendo el valor 
botánico y el atractivo de esta colección. Entre las nuevas 
especies queremos destacar el Eucalyptus deglupta 
(eucalipto arcoíris) que, con su corteza multicolor, seguro 
que sorprenderá a los nuevos visitantes. 

Finalmente, como una curiosidad más, podemos destacar 
la participación de este arboreto en la conservación del 
koala en núcleos zoológicos españoles desde el año 2000. 
Este marsupial australiano tiene una dieta compuesta exclu-
sivamente por hojas y brotes de aproximadamente unas 40 
especies del género Eucalyptus. 

Parcela con ejemplares de Eucaliptus citriodora 

Parcela con ejemplares de Eucaliptus rudis 

Parcela con ejemplares de Eucaliptus fruticetourum 

Rivera de El Villar 
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Estamos ante el comienzo de una nueva etapa en la gestión de 
aquellas masas forestales que potencialmente puedan ser obje-
to de resinación, dado que la resina se puede convertir en una 
herramienta importante más para la conservación del monte y 
al mismo tiempo contribuir al desarrollo sostenible de las co-
marcas donde se ubican los bosques de pinares especialmente 
del pino pináster. 

En efecto, esta sostenibilidad se apoya en primer lugar en la 
creación de empleo, no tanto desde un punto de vista cuantita-
tivo pero sí que el generado mantiene al resinero la mayor par-
te del año ocupado en esta actividad y, por tanto, es un ele-
mento importante de fijación de estos trabajadores al territorio. 
Además, la propia naturaleza del trabajo de resinación obliga 
al resinero a tener que estar todos los días en el monte, siendo 
condición casi básica el vivir en las inmediaciones de los tajos 
para que los tiempos de transporte sean mínimos. En segundo 
lugar, este aprovechamiento se puede compatibilizar con otros 
existentes tales como el cinegético, el recreativo, el ganadero, 
el maderero y, especialmente, con el de la obtención de bioma-
sa, dado que previo al apeo de estos árboles se puede hacer 
una resinación de los mismos incrementando el valor en fun-
ción del número de entalladuras y caras que se abran en esa 
resinación final. Por último, la presencia de resineros en los 
montes, especialmente en la época estival, es un factor positivo 
de cara a la temprana detección de incendios forestales, al 
tiempo que la propagación de los mismos es más complicada 
al estar el pinar en la zona resinada desprovisto de sotobosque. 

En relación con la compatibilidad entre este aprovechamiento y 
el maderero, es interesarte recoger aquí algunas de las conclu-
siones del estudio realizado en la Escuela de Ingenieros de 
Montes de la Politécnica de Madrid, en el que se analiza la 
respuesta anatómica y fisiológica del Pinus pinaster cuando está 
sometido a diferentes tratamientos para la obtención de resina y 

que se pueden resumir en que en las zonas impregnadas por la 
pasta, al haber sido eliminado el tejido conductor (floema) y el 
cambium, esta madera no sufre ningún cambio una vez que ha 
sido alterada por la pica, de tal manera que el efecto de la pasta 
ácida sobre la zona se limita a una destrucción de unas pocas 
filas de células no siendo visibles, al menos a través de las técni-
cas utilizadas en este ensayo, otras alteraciones anatómicas.(Gil 
et al. 2013) 

En cuanto a la biomasa, del estudio de existencias realizado 
entre los años 2015 y 2016 por la empresa pública TRAGSA en 
el Parque Natural Sierra de las Nieves, concretamente en el tér-
mino municipal de Yunquera (Málaga), en una zona que en el 
año 2014 se estuvo resinando a través de un Taller de Empleo, y 
como una referencia genérica para obtener unos datos estimati-
vos de la biomasa producida por las clases diamétricas de la 
masa de pino negral que pueden ser objeto de resinación (es 
decir mayores de 30 cm de diámetro normal) se aportaban los 
siguientes datos: 

El peso medio por pie de los potencialmente resineros es de 0,79 
Tm. Dado que el porcentaje es del 55% de humedad , tendría-
mos un peso aproximado medio por pie de 0,42 Tm, contando 
la humedad estructural y la pérdida de agua en función del tiem-
po transcurrido desde el apeo al cargadero y a la fábrica. 

La resinación como instrumento de gestión y conservación 

POR RICARDO A. SALAS DE LA VEGA, 
DIRECTOR CONSERVADOR DEL PARQUE NATURAL SIERRAS DE TEJEDA, ALMIJARA Y ALHAMA 

CD Peso medio total (Tm) Nº de pies 

32,5 0,59 153 

37,5 0,76 99 

42,5 1,12 57 

47,5 1,41 21 

Obtención de resina en un tronco            
de Pinus pinaster 
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Teniendo en cuenta que los precios manejados son fluctuantes, 
especialmente en el tema de la biomasa por las condiciones del 
mercado, la accesibilidad de los montes, el nivel de saturación 
de las plantas receptoras de astillas, etc. y que pueden pasar de 
20€ a 10€, si tomamos un precio en 2016 en cargadero-tráiler 
de 15€/Tm, podemos aproximarnos a un precio medio de refe-
rencia por pie de 6,3 €. En cuanto al precio del kg de resina, 
podemos decir que oscila levemente alrededor del 1€/kg, dado 
que el transporte por los acuerdos firmados entre los resineros y 
las fábricas y la cantidad de kg transportados, oscilaría de los 
0,05 a 0,08 €/kg (precios para 2015 en Granada). 

En conclusión un pino resinado previamente, en la denominada 
resinación final, cumpliendo las condiciones técnicas mínimas 
exigidas, le aportaría como valor añadido alrededor de 3,5-4 
€/pie, antes de ser apeado para su posterior astillado, y por 
tanto para este aprovechamiento como biomasa estaríamos in-
crementando el valor del pino en un 60%, pasando de valores 
alrededor de 6 €/pie a valores alrededor de 10 €/pie. 

Hay un nuevo aspecto que, aunque existiendo previamente en 
nuestras masas forestales, actualmente está adquiriendo un ma-
yor protagonismo y nos debe influir en las medidas de gestión 
que adoptemos a la hora de manejar los montes; nos estamos 
refiriendo a la existencia (o posibilidad de tener) de determinadas 
patologías novedosas en algunos territorios tales como la cochi-
nilla (Matsucoccus feytaudi) y el nemátodo (Bursaphelenchus 
xylophilus) para el pino resinero, el fitoplasma (Phytoplasma pini) 
que afecta al pino carrasco, etc. Al no ser objeto de este artículo, 
y sin olvidar la gravedad del problema, no profundizaremos en 
ellas, pero sí que hablaremos de las actuaciones a realizar en 
rodales afectados por una patología y que al mismo tiempo se 
encuentran localizados en montes en los que estamos realizando 
aprovechamientos resineros, por supuesto siguiendo los protoco-
los y recomendaciones que en cada tratamiento se haya determi-
nado, en especial todo lo referente a la eliminación del material 
vegetal afectado. 

En el monte público de titularidad de la Junta de Andalucía GR-
11,061-JA, pinar de Alhama, concretamente en el paraje deno-
minado El Robledal en el término municipal de Alhama de Gra-
nada, donde hay localizados unos lotes de resinación y un 
aprovechamiento de biomasa, coinciden además en el espacio 
con rodales afectados por la cochinilla del pino. Tras una plani-
ficación previa, se ha coordinado la resinación final de los pies 
señalados para su apeo y trituración, que se encuentren en las 
inmediaciones de algún lote de resina y con especial incidencia 
en aquellos afectados por la cochinilla. La trituración se hace en 
cargadero en el mismo rodal con objeto de evitar la dispersión. 
Conseguimos de esta manera mejorar el estado sanitario como 
objetivo principal, pero al mismo tiempo, y con carácter secun-
dario, obtenemos una rentabilidad de los productos biomasa y 
resina. 

Entre las mejores especies productoras de resina están 
las coníferas y, dentro de éstas, los pinos; sobre todo 
el pináster, que en España ocupa alrededor de 
700.000 has. La resinación consiste en estimular la 
producción de resina de los canales resiníferos para su 
extracción, mediante diferentes técnicas basadas en 
realizar incisiones en la corteza del árbol. En la actua-
lidad el método de resinación más utilizado es el mé-
todo de pica de corteza ascendente. Las principales 
labores en este método de resinación son las siguien-
tes: 

1) Preparación del pino con la realización del desroñe 
o eliminación de la corteza y la colocación de la 
grapa y el pote 

2) Pica: Consiste en hacer pequeñas incisiones con 
una herramienta denominada escoda que, cortan-
do los canales resiníferos, permiten a la resina salir 
al exterior. La producción se estimula mediante la 
aplicación de una pasta que contiene ácido sulfúri-
co. El conjunto de picas anuales conforman la 
entalladura y cinco de ellas la cara. El total de 
caras a realizar en un pie es de cinco. 

3) Remasa: Es el proceso de recogida de la miera. 

Datos básicos de la resinación 

Incisiones con la escoda 

Herramientas habituales en la resinación 

Grapa y pote 

Pie con pote resinándose Pie señalado y con potes 
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La resina en Andalucía 
Jaén, Málaga y Granada han sido provincias en las que se resinó 
en los dos primeros tercios del siglo XX. La provincia de Granada 
tuvo algo más de protagonismo en la actividad de resinación, cen-
trada fundamentalmente en los montes que forman parte actual-
mente del Parque Natural Sierras 
de Tejeda, Almijara y Alhama. En 
el año 1901, la Unión Resinera 
de España (LURE) adquirió el 
monte que paso a denominarse 
La Resinera que pertenecía a los 
municipios de Alhama de Grana-
da, Arenas del Rey, Fornes, Játar 
y Jayena. En 1902 se instaló una 
factoría en Fornes; ese año, la 
producción fue de 23.000 kg de 
resina. En 1925 la fábrica produ-
jo 638.297 kg de resina, 
841.019 kg en 1928 y 904.457 
kg en 1929 y en 1950 la capaci-
dad de producción de la factoría 
ascendió a 1.500.000 kg. Para 
1965, el número de empleados alcanzaba los 48, sin contar a los 
resineros que realizaban la resinación en los montes. (Uriarte Ayo, 
R. (2005) La Unión Resinera Española). La actividad de resinación 
cesó en esta zona en 1975. 

En el año 2013 se realizó una experiencia en el Parque Natural 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, con el objetivo de volver a 
poner en valor la actividad de resinación en parte de las zonas de 
La Resinera que no habían sido afectadas por los incendios foresta-
les de los años setenta y ochenta. A partir del año 2014 se ha ido 
ampliando a otras zonas de Andalucía. El motivo fundamental de 
esta reactivación del sector resinero es que el máximo productor a 
nivel mundial, China, ha disminuido drásticamente su volumen 
exportador debido a la cada vez más creciente demanda interna y, 

por tanto, existe la oportunidad de volver a producir resina en 
zonas anteriormente resinadas. Como dato decir que Europa 
produce actualmente alrededor del quince por ciento de sus ne-
cesidades de resina. 

Elemento clave en la recupera-
ción de esta actividad es la for-
mación de resineros. Para ello se 
han realizado multitud de cursos 
en el territorio andaluz, especial-
mente en el Centro de Capacita-
ción y Experimentación de Vadillo 
en el Parque Natural de las Sie-
rras de Cazorla, Segura y las 
Villas. 

La situación en Andalucía en 
2016, era la siguiente: 

 En el P. N. Sierra de Andújar 
hay 2 lotes adjudicados, pero no 

ha habido explotación en 2016. 

 En el P. N. de Despeñaperros hay 5 lotes previstos de los 
cuales hay en explotación 2, más 3 que se van a licitar. 

 En el P. N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, hay 11 lotes 
licitados, de los cuales 5 están en explotación. De estos 11 
lotes, 10 están en la provincia de Granada y 1 en Málaga. 

 En el P. N. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, empezó en 
2016 y con carácter experimental un lote en el municipio de 
Segura de la Sierra.  

 En el P. N. Sierra de Huétor, también con carácter experimen-
tal, hay un lote en el municipio de Quéntar. 

 Fuera de espacios protegidos, en el municipio granadino de 
Albuñuelas hay 2 lotes en explotación. 

Formación de resineros 

Entalladura 
La caída de la resina al pote se orienta a 
través de la grapa 

Potes en pica de corteza ascendente 
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En los años recientes se están produciendo cambios trascendentales 
en todos los niveles. Estos cambios se están incorporando de forma 
acelerada en todas las vertientes de la actividad socioeconómica, 
incluyendo la normativa que la regula. Como respuesta a estos cam-
bios, el acervo normativo comunitario está en proceso de renova-
ción, incorporando de forma muy permeable los complejos retos a 
los que se enfrenta la sociedad europea del siglo XXI; garantizar la 
seguridad alimentaria, gestionar de manera  sostenible los recursos 
naturales, reducir la dependencia de los recursos no renovables, 
atenuar el cambio climático y adaptarse al mismo y crear puestos de 
trabajo y mantener la competitividad europea.  

Basta leer la introducción de la comunicación de la comisión “La 
innovación al servicio del crecimiento sostenible: una bioeconomía 
para Europa ” (COM 2012 (60), 13/2/2012), que define los princi-
pios de la Estrategia Europea de Bioeconomía y su plan de acción 
para tener conciencia de este cambio de orientación. Para ser cons-
cientes de este cambio de enfoque: 

“Para hacer frente al crecimiento de la población mundial, al 
rápido agotamiento de muchos recursos, al aumento de la presión 
sobre el medio ambiente y al cambio climático, Europa necesita 
cambiar radicalmente su manera de producir, consumir, transfor-
mar, almacenar, reciclar y eliminar los recursos  biológicos.  

Europa se enfrenta a una explotación sin precedentes e insosteni-
ble de sus recursos naturales, a cambios significativos y potencial-
mente irreversibles en su clima y a una pérdida constante de bio-
diversidad que amenaza la estabilidad de los sistemas vivos de los 
que depende. Esta situación se ve agravada por el crecimiento de 
la población mundial, que se prevé aumente en más de un 30 % 
en los próximos 40 años, pasando de 7 000 millones en 2012 a 
más de 9 000 millones en 2050. La superación de estos retos 
complejos e interrelacionados exige investigación e innovación a 
fin de lograr unos cambios rápidos, concertados y sostenidos en el 
estilo de vida y el uso de los recursos en todos los niveles de la 
sociedad y la economía. El bienestar social y personal de los ciu-
dadanos europeos y de las generaciones futuras dependerá de 
cómo se efectúen las transformaciones necesarias.” 

Con estos documentos se están consolidando conceptos como bio-
economía, economía circular o usos en cascada que van a ser los 
protagonistas de las regulaciones del futuro inmediato. Sectores 

como la selvicultura y la agricultura van a ser reinterpretados, toman-
do un mayor protagonismo como productores y transformadores de 
recursos renovables en productos de valor añadido como alimentos, 
fibras y bioenergía. 

La estrategia definida en la comunicación plantea un plan de acción 
sobre bioeconomía centrado en tres aspectos principales: 

a) Garantizar la inversión en investigación, innovación y capacita-
ción para la bioeconomía, mediante financiación europea, finan-
ciación nacional y asociaciones con el sector privado.  

b) Una mejor coordinación y el compromiso con los responsables 
políticos y las partes interesadas en cuestiones relacionadas con la 
bioeconomía, mediante la creación de Paneles de Bioeconomía 
para el asesoramiento a todos los niveles.  

c) La apertura de mercados y la mejora de la competitividad en el 
sector de la bioeconomía, mediante el estímulo de la producción 
sostenible y el fomento de la conversión de residuos en nuevos 
productos, facilitando la contratación pública ecológica. 

Este cambio de paradigma ya se está concretando en España y An-
dalucía con la Estrategia Española de Bioeconomía Horizonte 2030 
y la Estrategia Andaluza de Bioeconomía (actualmente en borrador).  

También a través de proyectos innovadores como la selección de 
Andalucía por parte de la comisión europea como región modelo de 
investigación y desarrollo de la industria química sostenible para 
aumentar la cadena de valor de la biomasa desde el sector agroali-
mentario, el sector de tratamiento de agua y el sector forestal contri-
buyendo a generar nuevas oportunidades de inversión y empleo.  

La nueva directiva sobre biomasa 

La bioenergía es un componente esencial de la bioeconomía. Pero 
es necesario hacer un uso apropiado de la biomasa para garantizar 
la perdurabilidad de los sistemas naturales y productivos y no com-
prometer los beneficios sociales, económicos y ambientales que 
puede aportar este tipo de energía renovable. 

La nueva directiva para el fomento del uso de energía a partir de 
fuentes renovables  que sustituirá a la directiva 2009/28 comenzó su 
andadura el pasado 30 de noviembre. Va a ser uno de los principa-
les instrumentos para lograr dos objetivos muy ambiciosos para 

El aprovechamiento de la biomasa forestal supone una oportunidad para el uso de recursos energéticos autóctonos y renovables, que adicionalmente 
genera empleo local en los municipios donde se implanta. 
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2030: reducir las emisiones de CO2 en un 40% y alcanzar un partici-
pación en el consumo final de energía a partir de fuentes renovables 
de, al menos, el 27%. 

Esta nueva directiva se fundamenta en el reco-
nocimiento de que la energía renovable 
contribuye a la mitigación del cambio 
climático a través de la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernade-
ro, apoya el desarrollo sostenible, prote-
ge el medio ambiente y mejora la salud 
de la población. Además, la energía 
renovable está actuando como un potente 
motor de crecimiento económico, creando 
empleo y permitiendo el suministro energético 
a partir de fuentes propias en toda Europa. 

La futura directiva se circunscribe en el nuevo paradigma de uso 
eficiente de los recursos, prestando especial atención a la propuesta 
de Reglamento sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de 
gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cam-
bio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en 
materia de clima y energía hasta 2030 (LULUCF) de 20 de julio de 
2016, COM(2016) 479). 

El texto introduce muchas novedades en relación con la producción 
de energía a partir de fuentes renovables. En particular, la energía a 
partir de biomasa recibe un enfoque novedoso, mucho más detalla-
do que el de la actual directiva 28/2009. Esto se pone de manifies-
to, por ejemplo, en el apartado de definiciones. Si en la directiva de 
2009 sólo aparecía definido el término biomasa (como la fracción 
biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen bio-
lógico procedentes de actividades agrarias (incluidas las sustancias 
de origen vegetal y de origen animal), de la silvicultura y de las in-
dustrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, así como la 
fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales) en 
la nueva directiva se añaden conceptos como “biomasa forestal”, 
“regeneración forestal” o “permiso de corta”, además de otros térmi-
nos que afinarán mucho más la aplicación de la norma como 
“materiales ligno-celulósicos” o “materiales celulósicos no alimenta-
rios”. 

La nueva norma 
impulsará las ener-
gías renovables a 
través del fortaleci-
miento de meca-
nismos ya existen-
tes (como el apoyo 
a la obtención de 
electricidad a partir 
de fuentes renova-
bles) y abordando 
de modo mucho 
más explícito otras 
herramientas como 
el autoabasteci-
miento energético. 

El borrador detalla 
los criterios que los 
estados miembros 
habrán de tener en 
cuenta para que la 
energía procedente 
de biodiesel o 
biomasa forestal 
pueda ser conside-
rada como contri-
bución a los objetivos de energía renovable de la Unión Europea: 

a) Contar con normas que garanticen la explotación sostenible de los 
bosques, así como sistemas de evaluación y seguimiento que ga-
ranticen el origen.  

b) Garantizar la regeneración forestal de las áreas cortadas. 

c) Asegurar la protección de áreas de alto valor para la conserva-
ción, incluyendo los humedales. 

d) Minimizar el impacto de las cortas sobre la 
calidad del suelo y la biodiversidad. 

e) No se excede la capacidad productiva del 
monte a largo plazo. 

En caso de que no se pudiera demostrar 
lo anterior (a nivel de Estado), la biomasa 
y biodiesel de origen forestal podría ser 
incorporada a la contabilidad energética 

si el sistema de gestión forestal a escala de mon-
te asegura que: 

a) La biomasa forestal se ha obtenido contando 
con los debidos permisos legales. 

b) Se hará efectiva la regeneración de la superficie forestal. 

c) Se minimiza el impacto de la corta sobre la calidad del suelo y la 
biodiversidad. 

d) La corta no excede la capacidad productiva del monte a largo 
plazo. 

Por otro lado, la biomasa o biodiesel procedente de superficie fores-
tal deberá cumplir las exigencias LULUCF, en concreto que el Estado 
miembro haya elaborado un plan de contribuciones en el marco de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
que incluyan las emisiones y sumideros a partir de la agricultura 
silvicultura y usos de la tierra. Este plan debe asegurar que cualquier 
cambio en el almacenamiento de carbono a partir de la biomasa se 
incorpora a la contabilidad nacional. 

El nuevo Reglamento LULUCF 
Otro de los ámbitos en donde se están produciendo novedades nor-
mativas es el de la mitigación del cambio climático, estando en pro-
ceso de aprobación la propuesta de reglamento sobre la inclusión de 
las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultan-
tes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura 

(LULUCF) en el marco 
de actuación en mate-
ria de clima y energía 
hasta 2030 (propuesta 
final 20/7/2016).  

El reglamento dispone 
que los estados miem-
bros deberán elaborar 
y mantener cuentas 
que reflejen con exacti-
tud las emisiones y las 
absorciones resultantes 
de las siguientes cate-
gorías contables de 
tierras: tierras foresta-
les gestionadas, tierras 
forestadas, tierras 
deforestadas, cultivos 
gestionados y pastos 
gestionados. Esta con-
tabilidad se realizará 
para dos periodos: 
entre 2021 a 2025 y 
entre 2026 y 2030.  

En la contabilidad se 
tendrán en considera-
ción de modo particu-

lar los cambios de uso entre las distintas categorías y, en el caso de 
las tierras forestales, los cambios en el depósito de productos de la 
madera (papel, paneles y madera aserrada) que actúan como alma-
cenes temporales. El reglamento también incluye un mecanismo para 
excluir de las cuentas las emisiones resultantes de perturbaciones 
naturales. 
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 Finalizada la extracción del corcho de 2016 en Andalucía, la campaña de descorche en este año se 

ha prorrogado en algunas zonas hasta entrado el mes de Agosto  

En 2016, las condiciones meteorológi-
cas previas al inicio del periodo legal de 
extracción de corcho han obligado a 
retrasar el inicio de la saca aproxima-
damente una quincena. En este sentido, 
en relación a los montes públicos de la 
Junta de Andalucía, la saca se inició el 
16 de junio, concretamente en la pro-
vincia de Huelva, y finalizó el 10 de 
agosto en la provincia de Cádiz. 

Para Andalucía la media anual en tone-
ladas del periodo (2006-2015) es de 
35.255,81 toneladas de corcho de 
reproducción y 701,01 toneladas de 
corcho bornizo. En 2016, a falta de 
recopilar y analizar la información del 
conjunto de los montes con descorche 
en Andalucía, se estima que la produc-
ción de corcho ha sido muy parecida a 
la media del periodo 2006-2015, 
teniendo en cuenta además la pérdida 
de alcornoques por decaimiento produ-
cida durante el último turno. 

En los montes de la Junta de Andalucía la 
producción de corcho ha sido de 397.693 
Kg, y en cuanto al número de jornales, se 
estima que sumando los generados en la 
realización de los ruedos y las veredas y los 
producidos en la extracción, se ha alcanzado 
un total de 3.238 jornales en la campaña de 
2016. 

En el conjunto de la producción anual de 
corcho en Andalucía, las estimaciones apun-

tan a que se pueden haber generar alrede-
dor de 121.900 jornales, todos ellos proce-
dentes de las áreas rurales. Si a esta estima-
ción, se le une la mano de obra que se gene-
ra durante la fases previas al descorche, 
extracción y posterior transformación del 
mismo, no cabe duda de la gran repercusión 
social que conlleva la explotación del monte 
alcornocal en la Comunidad Autónoma. 

En cuanto a los muestreos de calidad de 
corcho, y en función de los resultados obteni-

 

dos, el índice de calidad medio a nivel mon-
te, se encontraría dentro del rango 5,38 – 
11,90. Por otro lado, en 2016, se han reali-
zado 71 informes de estimación de calidad 
de corcho, una cifra muy similar a la media 
del periodo 2004-2014, con un promedio 
de superficie anual muestreada de 23.667 
hectáreas. 

En cuanto al precio del corcho, aun cono-
ciendo su calidad, no existe un contrato único 
(separación de bornizo, día en el que se 
pesa, enjugue a descontar, etc.), por lo que 
resulta muy complejo actualmente disponer 
de una información objetiva. Si bien teniendo 
en cuenta estas consideraciones, se estima 
que el rango de precio medio del kg de cor-
cho en pila ha estado entre los 0,80 €/kg a 
2,30 €/kg y para el corcho de calidad alta-
muy alta (calidad media de 9,5 a mayor de 
12,5) sus precios han oscilado entre los 1.41 
€/kg  y los 2,30 €/kg. 

Corcheros, rajadores, recogedores, arrieros, aguadores, pesadores… una numerosa nómina de oficios  
compone mano de obra participante en la saca del corcho 

Transporte del corcho tras la “pela” del alcornoque 
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