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INTRODUCCIÓN

La memoria del Plan Forestal Andaluz del año 2012 
contempla los elementos y circunstancias más signifi-
cativas que han tenido lugar en dicha anualidad, dan-
do cumplimiento a la obligación contraída por la Ad-
ministración Andaluza, de acuerdo con la Resolución 
del Pleno del Parlamento de Andalucía relativa al Plan 
Forestal Andaluz, aprobada en noviembre de 1989.

Entre los hechos más relevantes acontecidos en el año 
2012, respecto a las especies amenazadas, el Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó 
los planes de recuperación y conservación de cinco 
conjuntos de animales y plantas incluidas en el Catá-
logo Andaluz de Especies Amenazadas: aves de hu-
medales, helechos, peces e invertebrados de medios 
acuáticos epicontinentales, flora y fauna de las altas 
cumbres y flora y fauna de las dunas, arenales y acan-
tilados costeros.

En 2012 se aprueba el Decreto 23/2012 que regula la 
conservación y el uso sostenible de la flora y fauna sil-
vestres, así como el régimen especial para las especies 
amenazadas y protección de sus hábitats y la orde-
nación de los aprovechamientos sostenibles de estos 
recursos, exceptuando las especies cinegéticas y piscí-
colas que poseen su propia normativa de regulación.

También destaca la creación del Listado Andaluz 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial que incluye el Catálogo andaluz de espe-

cies amenazadas creado por la Ley 8/2003 y en el 
que estarán recogidas las especies que deban tener 
una atención y protección particular según criterios 
científicos, ecológicos, culturales, de singularidad, de 
rareza o grado de amenaza, así como aquéllas que 
figuren como protegidas en las Directivas y convenios 
internacionales ratificados por España.

Se publica la Estrategia de Paisaje de Andalucía, 
documento pionero en España que establece los cri-
terios para el desarrollo de las  políticas de la Junta 
de Andalucía en materia de paisaje. En ella se con-
templa la incorporación o desarrollo de la dimensión 
paisajística en planes ambientales tal como tales 
como el Plan de Medio Ambiente Horizonte 2017, el 
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiver-
sidad 2011-2017, el Plan Forestal Andaluz Horizonte 
2015, el Plan de Ordenación y Recuperación de la 
Red Andaluza de Vías Pecuarias o el Plan Director de 
la Dehesa.

En el marco del Programa Andaluz de Adaptación al 
Cambio Climático, en 2012 se ha publicado el Aná-
lisis de Vulnerabilidad sobre el Sector de la Biodi-
versidad, abarcando en un contexto amplio el cambio 
climático desde aspectos tales como la distribución 
de la biodiversidad andaluza, el estudio de las regio-
nes biogeográficas de Andalucía, o la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). El estu-
dio incluye una identificación de impactos, que van 
a determinar las posibles consecuencias del cambio 
climático sobre la biodiversidad actual de Andalucía 
y las medidas de adaptación necesarias para su mini-
mización.
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Por último, destacar que en 2012 se publicó el Ca-
tálogo de Montes Públicos de Andalucía. Regis-
tro público de carácter administrativo que recoge 
1.415 montes públicos con una superficie total de 
1.262.853 ha. Contiene para cada monte, informa-
ción sobre su origen, forma de adquisición, situación 
registral y catastral, además de la referida a las cir-
cunstancias que hayan acaecido desde su adquisición, 
como deslindes, amojonamientos, ocupaciones, servi-
dumbres, etc.

En total, la inversión ejecutada en el desarrollo de ac-
tividades asociadas al marco del Plan Forestal Andaluz 
durante el año 2012 ha sido de 341.280.977,01€. 
De esta inversión global, la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente ha ejecutado el 97,49%, lo 
que supone una cantidad de 332.720.482,16€. Por 
Programas, las mayores inversiones se han destinado 
al Control de Incendios forestales, con un 38,67% y 
al Aprovechamiento sostenible de los recursos fores-
tales renovables y transformación y comercialización 
de los productos forestales, con un 23,50%.

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO 
DEL INFORME

La Memoria 2012 de Plan Forestal Andaluz se divide 
en tres partes:

La primera parte se titula “Detalle de actuaciones por 
Programas” y está estructurada según la Adecuación 

del Plan Forestal Andaluz Horizonte 2015. Se divide 
en siete capítulos que se corresponden con los siete 
Programas en que se divide el Plan. Los capítulos se 
desglosan en las diferentes medidas que se han efec-
tuado y de las que se ofrece un resumen detallado de 
las actuaciones realizadas. Al final de cada capítulo se 
incluye un epígrafe en el que se resumen las inversio-
nes ejecutadas tanto por la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, como por el resto de orga-
nismos con competencia en el ámbito forestal.

La segunda parte, “Detalle de actuaciones por mate-
rias horizontales” incluye tres capítulos dedicados a 
las materias: “formación, educación y divulgación”, 
“investigación e innovación” y “cooperación territo-
rial e institucional”, que se desarrollan en el marco de 
cada uno de los programas

En la tercera y última parte, ”Resumen de inversiones 
del Plan Forestal Andaluz en el año 2012”, se hace 
una descripción detallada de las inversiones realiza-
das, mediante tablas y gráficos para facilitar su com-
prensión y consulta. Dichas tablas se corresponden 
con los diferentes Programas en que se divide el Plan 
Forestal Andaluz. Por último se adjunta una última 
tabla en la que se resumen las inversiones ejecutadas 
por medidas y por órganos ejecutores.

El documento incluye una introducción en la que se 
hace un resumen con los acontecimientos más signi-
ficativos ocurridos durante el año en relación al Plan 
Forestal Andaluz, así como índices de contenidos,  ta-
blas y gráficos que facilitan la localización de la infor-
mación.
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METODOLOGÍA DE 
ELABORACIÓN DE LA 
MEMORIA ANUAL

La redacción de la memoria anual del Plan Forestal 
Andaluz conlleva la valoración de las inversiones y ac-
tuaciones realizadas por las diferentes entidades que 
intervienen en la consecución de los objetivos plan-
teados en la Adecuación del Plan Forestal Horizonte 
2015.

Con respecto a los datos financieros, la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente los obtiene 
del programa informático Sistema de Apoyo para el 
Seguimiento de Expedientes y Actuaciones (SAETA), 
concretamente de una base de datos que recoge to-
dos los expedientes con importes distintos a cero en 
fase obligatoria de pago en el año 2012, y de la apli-
cación JUPITER de la Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública. Posteriormente se seleccionan los 
expedientes relacionados con el Plan Forestal Andaluz 
y se asocian a los diferentes Programas. La informa-
ción procedente del resto de organismos se obtiene a 
través de la consulta directa a los mismos.

La información sobre las actuaciones realizadas pro-
cede de diversas fuentes, siendo las principales los 
propios expedientes SAETA (Sistema de Apoyo para 
el Seguimiento de Expedientes y Actuaciones) y el 
Informe de Medio Ambiente 2012 elaborado por la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

Igualmente se extrae información de la Red de Infor-
mación Ambiental de Andalucía (REDIAM), de boleti-
nes y publicaciones oficiales, y mediante la consulta 
directa a otras administraciones o a los propios agen-
tes implicados en los proyectos.

En el caso de algunas actuaciones concretas, por su 
relevancia se precisa un seguimiento para el que es 
recomendable realizar estimaciones de unidades eje-
cutadas, tal es el caso de las repoblaciones, los tra-
tamientos selvícolas, las obras de hidrología o la res-
tauración de riberas. Para estas estimaciones se aplica 
la metodología diseñada en el año 2000 consistente 
en establecer costes medios por unidades ejecutadas 
que de forma anual se corrigen en base al Índice de 
Precios al Consumo (IPC) anual.
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Detalle de actuaciones por programas
1. Control de la erosión y la desertificación y restauración de ecosistemas

1. CONTROL DE LA EROSIÓN 
Y LA DESERTIFICACIÓN 
Y RESTAURACIÓN DE 
ECOSISTEMAS

1.1 Estudio de los niveles de 
erosión y desertificación de 
Andalucía

•	Seguimiento de los niveles de la ero-
sión de suelos

 » Erosión

Al encontrarse la región andaluza inserta en el área 
mediterránea, la particularidad de este clima hace 
que el riesgo de erosión sea más acentuado que en 
otros climas.

La tabla 1 muestra las tasas de pérdidas de suelo re-
gistradas desde 2001. Los resultados registrados en 
pérdidas de suelo moderadas, altas y muy altas co-
rrespondientes al año 2011 (último dato disponible) 
han disminuido respecto a la anterior anualidad, rom-
piendo la tendencia de aumento que se producía de 
forma continuada desde el año 2006.

 » Estrés hídrico

El estrés hídrico es un fenómeno que se produce 
cuando las plantas demandan más cantidad de agua 
de la que disponen, o cuando su uso se ve limitado 

por falta de calidad, pudiéndose producir un deterio-
ro bien cualitativo (eutrofización, intrusión salina, etc) 
bien cuantitativo (sobreexplotación de acuíferos, ríos 
secos, etc).

En la tabla 2 se puede observar que para el año hidro-
lógico comprendido entre octubre de 2011 y septiem-
bre de 2012, los resultados del indicador presentaron 
valores de estrés hídrico de la vegetación, un punto 
por encima de la situación del año anterior que fue el 
más bajo de la serie, aun así, los valores registrados en 
el último año hidrológico se situaron tres puntos por 
debajo de la media histórica.

•	Estudios de la evolución de las forma-
ciones forestales 

 » Seguimiento de los usos y coberturas 
del suelo

En el año 2012 se ha destinado una inversión de 
404.592,05€ a estudios de los niveles de erosión y 
desertificación en Andalucía, destacando entre ellos 
la partida de 81.125,16€ correspondiente a la revi-
sión, actualización y seguimiento de las autorizacio-
nes de cambios de usos, tanto en montes públicos 
como en privados, la partida de 79.980,01€ desti-

Tabla 1. Evolución anual de las pérdidas de suelo en Andalucía. Porcentaje (%) sobre la superficie total regional (2001-2011)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bajas 68,5 74,7 67,8 77,3 84,20 72,8 72,7 67,5 63,6 61,5 69,7

Moderadas 20,1 17,2 19,7 15,6 12,40 18,6 18,4 19,9 19,8 20,3 18,2

Altas 6,0 4,5 6,3 3,8 2,30 5,0 5,1 6,4 7,4 8,0 6,1

Muy altas 5,4 3,6 6,2 3,3 1,10 3,6 3,8 6,2 9,2 10,2 6,0

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 2013

Tabla 2.  Evolución del indicador de estrés hídrico global (EHG) de la vegetación andaluza (2000-2012)

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Otros usos 
del suelo, 
agua y nieve

1 1 1 5 0 1 1 1 1 0 0 0

Vegetación 
estresada 554 523 495 253 499 369 424 201 306 135 113 161

Vegetación 
no estresada 645 676 704 942 700 830 775 998 893 1.065 1.087 1.039

Total 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Media 
(Vegetación 
estresada)

435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435

Expresión 
Índice* 0,9 0,8 0,7 0,3 0,7 0,4 0,5 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 2013
*La Expresión Índice representa el cociente entre los porcentajes de vegetación estresada y no estresada
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Detalle de actuaciones por programas
1. Control de la erosión y la desertificación y restauración de ecosistemas

nada a la realización de la cartografía de usos y co-
berturas vegetales del suelo, a escala 1:25.000 y la 
partida de 78.060,13€ correspondiente a la  revisión, 
actualización y seguimiento de las autorizaciones de 
ocupaciones.

1.2 Restauración de hábitats

A continuación se especifican las diferentes inversio-
nes realizadas en restauración de hábitats durante el 
año 2012.

•	Regeneración, densificación y refores-
tación de ecosistemas

En 2012 la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente realizó una inversión en materia de repo-
blaciones forestales de 1.233.195,64€, destacando 
la inversión de 1.051.745,92€ en las actuaciones de 
conservación y regeneración en montes consorciados 
en la comarca de Los Vélez (Almería).

En la tabla 3 se puede observar cómo la provincia de 
Almería ha recibido el 85,29% de la inversión desti-
nada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente a repoblaciones forestales, lo que se corres-
ponde con casi 9.094 jornales (gráfico 2).

•	Transformación de masas

En 2012 se realizaron inversiones en transformación 
de masas por un importe de 8.409.676,09€, des-
tacando la partida de 440.453,54€ en el proyecto 
para el tratamiento de vegetación y adecuación de  
hábitat de pinar, potenciación de árboles singulares 
y eliminación de eucaliptal disperso, desde la fin-
ca del Sacristán a Bernabé en el espacio natural de 
Doñana.

En cuanto al Plan de transformación de eucaliptal en 
montes públicos, una de las inversiones más desta-
cadas en 2012 ha sido la llevada a cabo en la trans-
formación de eucaliptal en masas mixtas de especies 
autóctonas en el grupo de montes Las Navas en el 
Término Municipal de Almadén de la Plata, en la pro-
vincia de Sevilla.

En la tabla 4 se puede observar cómo la provincia de 
Huelva ha recibido el 86% de la inversión (gráfico 3).
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Gráfico 1. Evolución del indicador de estrés hídrico global (2000-2012)
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Tabla 3.  Inversión y cifras de ejecución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en repoblaciones forestales. Año 2012

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%) Superficie (ha)* Jornales (nº)*

Almería 1.051.745,92 85,29 429,52 9.094

Cádiz 0,00 0,00 0,00 0

Córdoba 0,00 0,00 0,00 0

Granada 0,00 0,00 0,00 0

Huelva 180.693,35 14,65 88,88 1.562

Jaén 0,00 0,00 0,00 0

Málaga 756,37 0,06 0,31 7

Sevilla 0,00 0,00 0,00 0

Varias Provincias 0,00 0,00 0,00 0

Total 1.233.195,64 100,00 518,72 10.663

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
*Datos estimados en función de la inversión

MálagaHuelvaAlmería

85,29%

0,06%

14,65%

Gráfico 2. Distribución porcentual de la inversión en repoblaciones 
por provincias. Año 2012

Tabla 4.  Inversión y cifras de ejecución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en ejecución de transformación de masas. 
Año 2012

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%)

Almería 0,00 0,00

Cádiz 93.915,04 1,12

Córdoba 0,00 0,00

Granada 0,00 0,00

Huelva 7.242.248,00 86,12

Jaén 0,00 0,00

Málaga 0,00 0,00

Sevilla 1.073.513,05 12,77

Varias Provincias 0,00 0,00

Total 8.409.676,09 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

SevillaHuelvaCádiz

12,77%

1,12%

86,12%

Gráfico 3. Distribución porcentual de la inversión en ejecución de 
transformación de masas por provincias. Año 2012
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•	Restauración de zonas incendiadas

Respecto a las actuaciones en concepto de restauración 
de zonas incendiadas, se han realizado inversiones por 
un importe total de 6.445.697,01€. En la tabla 5 se 
muestra el desglose por provincias de esta inversión.

De los datos de la tabla anterior, se observa que la 
mayor parte de dicha inversión ha recaído en la pro-
vincia de Jaén (45,53%), seguida de las provincias 
de Granada (17,88%), Málaga (22,20%) y Sevilla 
(4,75%) (gráfico 4). 

Entre las inversiones de 2012 destacan las realizadas 
en los proyectos de restauración de montes públicos 
afectados por incendios forestales en la vertiente 
suroriental de Sierra Nevada (Granada), con un im-
porte de 1.152.340,84€, los trabajos de tratamien-
tos selvícolas en los montes públicos afectados por 
incendios forestales en Jódar (Jaén) con un importe 
de 725.104,11€ y las del proyecto de restauración de 
ecosistemas degradados por incendios forestales en 
los montes públicos Coto La Matilla y Grupo Bodego-
nes (Huelva), con una inversión de 621.691,13€.

•	Naturalización y diversificación de 
masas

En el año 2012 la inversión realizada por la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en naturali-
zación y diversificación de masas en Andalucía ascen-
dió a un importe total de 7.460.439,08€.

Entre las diferentes actuaciones acometidas por la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 
como se puede observar en la tabla 6 y en el gráfico 

Tabla 5.  Inversión y cifras de ejecución en restauración de zonas in-
cendiadas de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
Año 2012

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%)

Almería 0,00 0,00

Cádiz 0,00 0,00

Córdoba 0,00 0,00

Granada 1.152.340,84 17,88

Huelva 621.691,13 9,65

Jaén 2.934.897,37 45,53

Málaga 1.430.631,04 22,20

Sevilla 306.136,63 4,75

Varias Provincias 0,00 0,00

Total 6.445.697,01 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

SevillaMálaga

JaénHuelvaGranada

4,75%

17,88%

9,65%

45,53%

22,20%

Gráfico 4. Distribución porcentual de la inversión en restauración de 
zonas incendiadas por provincias. Año 2012

Tabla 6.  Inversión y cifras de ejecución en naturalización y diver-
sificación de masas de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente. Año 2012

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%)

Almería 3.582,91 0,05

Cádiz 270.137,20 3,62

Córdoba 2.334.831,87 31,30

Granada 575.980,57 7,72

Huelva 1.344.591,88 18,02

Jaén 2.267.522,30 30,39

Málaga 0,00 0,00

Sevilla 663.792,35 8,90

Varias Provincias 0,00 0,00

Total 7.460.439,08 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Huelva

Granada

Sevilla

Córdoba

Jaén

CádizAlmería

8,90%

31,30%

3,62%
0,05%

7,72%
18,02%

30,39%

Gráfico 5. Distribución porcentual de la inversión en naturalización 
y diversificación de masas de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente por provincias. Año 2012 
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5, destacan las realizadas en las provincia de Córdoba 
con un 31,30% de la inversión, seguida de la provin-
cia de Jaén con un 30,39%. Dichas actuaciones han 
consistido en la restauración de hábitats, la naturali-
zación de pinares y diversificación de la vegetación 
fundamentalmente.

Entre las inversiones más destacadas en 2012 se en-
cuentran los proyectos de restauración de hábitats y 
naturalización de pinares en la provincia de Jaén, con 
un importe de 844.496,65€, el proyecto de restaura-
ción de hábitats mediterráneos y diversificación de la 
vegetación en la provincia de Sevilla con un importe 
de 663.792,35€ y el proyecto de restauración de há-
bitats y diversificación de la vegetación en montes de 
la comarca el Condado y Sierra Mágina en la provin-
cia de Jaén, con un importe de 598.548,53€.

•	Apoyo a la iniciativa particular

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente ejecutó una inversión de 21.988.548,44€ en 
ayudas para empresas privadas forestales destinadas 
a restauración de hábitats. De esa inversión, se han 
dirigido 19.045.973,80€ a ayudas a la forestación de 
tierras agrarias.

 » Ayudas a la forestación de tierras agrarias

En el marco del programa de forestación de tierras 
agrarias, en 2012 se han ejecutado 3.160 actuaciones 
(estando 3.157 finalizadas y 3 en ejecución), sobre una 
superficie de 114.459,62 ha (114.410,46 ha finaliza-
das y 49,16 ha en ejecución), correspondiendo a una 
inversión total de 19.045.973,80€ (18.940.592,05€ 
finalizados y 105.381,75€ en ejecución).

El número de jornales generados en estos trabajos 
ha sido de 800.873 jornales por el mantenimiento de 
114.410,46 ha y 490 jornales para la superficie de 
ejecución (49,16 ha) (tablas 7 y 8).

Tabla 7.  Ayudas para la Forestación de Tierras Agrarias. Año 2012

Relación actuaciones (nº)

Indicadores

Inversión (€)

Superficie (ha)

R (CEE) 
2080/1992

R (CE) 1257/1999 1698/2005

Obra Prima 
mantenimiento

Prima 
mantenimiento 

- Prima 
compensatoria

Prima 
compensatoria Obra

Prima man-
tenimiento 

- Prima 
compensa-

toria

Obra
Prima mantenimiento 

- Prima 
compensatoria

3 2 131 3.024 109.436,44 0,00 4.043,84 49,16 930,18 19.045.973,80

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013 

Tabla 8.  Programa de Forestación de Tierras Agrarias. Resumen

Reglamento de aplicación Campaña Superficie ejecutada (ha)* Total superficie ejecutada (ha)

R (CE) 2080/1992

1993 6.648,16

109.436,44

1994 19.022,36

1995 22.721,65

1996 25.730,26

1997 22.168,85

1998 13.145,16

R (CE) 1257/1999 2005 4.043,84 4.043,84

R (CE) 1698/2005

2009 568,79

930,18
2010 361,39

2011  0,00

2012 0,00

Total 114.410,46 114.410,46

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
*No incluye la superficie en ejecución 
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1.3 Corrección hidrológico 
forestal

•	Restauración de riberas y zonas 
húmedas

Durante el año 2012 la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente ha realizado una inver-
sión en restauración de riberas y zonas húmedas de 
398.168,44€. En la tabla 9 se detallan las inversiones 
y cifras de ejecución realizadas por provincias.

Como puede observarse en la tabla 9 y gráfico 6, 
las provincias donde se han realizado inversiones en 
2012 han sido Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla, des-
tacando la inversión realizada en la restauración de 
riberas y zonas húmedas en la provincia de Jaén.

•	Obras de Hidrología en el medio na-
tural

En 2012, la provincia con mayor inversión en obras 
de hidrología en el medio natural ha sido Sevilla 
(74,49%) (tabla 10, gráfico 7).

•	Manejo de la vegetación en el períme-
tro de protección de humedales

Durante el año 2012 la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente ha realizado inversiones en  
el manejo de la vegetación en el perímetro de protec-
ción de humedales por un importe de 627.508,08€. 
En la tabla 11 se detallan las inversiones y cifras de 
ejecución realizadas por provincias (gráfico 8).

En este apartado, una de las actuaciones más sobre-
salientes en 2012, ha sido la de los trabajos de restau-
ración y rehabilitación del espacio natural ocupado 
por la cantera “La Milagrosa “ en Jerez de la Frontera 
(Cádiz), con una inversión total de 456,955,29€.

1.4 Gestión de viveros
La Red de Viveros en 2012 estuvo formada por siete 
centros (La Alcaidesa, La Resinera, Las Tobas y Al-
berquillas, Lugar Nuevo, Majarromaque, Rodalqui-
lar y San Jerónimo). En dicha anualidad la Conseje-
ría de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente invirtió 
1.594.868,75€ en el mantenimiento y funcionamien-
to de esta Red, con las actuaciones y resultados que 
se resumen a continuación.

Tabla 9. Inversión y cifras de ejecución en restauración de riberas. Año 2012

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%) Superficie (ha)* Jornales (nº)*

Almería 0,00 0,00 0,00 0

Cádiz 97.249,15 24,42 39,87 1.008

Córdoba 67.941,32 17,06 27,85 703

Granada 0,00 0,00 0,00 0

Huelva 0,00 0,00 0,00 0

Jaén 190.299,26 47,79 78,01 1.970

Málaga 0,00 0,00 0,00 0

Sevilla 42.678,71 10,72 17,50 442

Varias Provincias 0,00 0,00 0,00 0

Total 398.168,44 100,00 163,23 4.123

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
*Datos estimados en función de la inversión

SevillaJaénCórdobaCádiz

24,42%

17,06%47,79%

10,72%

Gráfico 6. Distribución porcentual de la inversión en restauración de 
riberas por provincias. Año 2012
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Tabla 10.  Inversión y cifras de ejecución en obras de hidrología por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2012

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%) Volumen (m3)* Jornales (nº)*

Almería 210.752,29 11,83 74,43 116

Cádiz 0,00 0,00 0,00 0

Córdoba 0,00 0,00 0,00 0

Granada 175.719,83 9,86 62,06 6

Huelva 0,00 0,00 0,00 0

Jaén 0,00 0,00 0,00 0

Málaga 68.187,02 3,83 24,08 37

Sevilla 1.327.512,58 74,49 469,01 737

Varias Provincias 0,00 0,00 0,00 0

Total 1.782.171,72 100,00 629,59 986

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
*Datos estimados en función de la inversión

SevillaMálagaGranadaAlmería

11,83%

9,86%

3,83%

74,49%

Gráfico 7. Distribución porcentual de la inversión en obras de hidro-
logía por provincias. Año 2012

Tabla 11.  Inversión en manejo de la vegetación en el perímetro de 
los humedales por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente. Año 2012

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%)

Almería 0,00 0,00

Cádiz 456.955,29 72,82

Córdoba 0,00 0,00

Granada 0,00 0,00

Huelva 64.478,07 10,28

Jaén 0,00 0,00

Málaga 0,00 0,00

Sevilla 26.075,00 4,16

Varias provincias 79.999,72 12,75

Total 627.508,08 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Varias provinciasSevillaHuelvaCádiz

4,16%

72,82%

10,28%

12,75%

Gráfico 8. Distribución porcentual de la inversión en manejo de la ve-
getación en el perímetro de los humedales por provincias. Año 2012
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•	Existencias, producción y recuperación 
de plantas

 » Existencias de plantas

En la tabla 12 se pueden observar los datos referidos a 
existencia de plantas en la Red de Viveros de Andalu-
cía en la campaña 2011/2012 a fecha diciembre 2012.

Las existencias de plantas en la Red de Viveros a final 
de año la componen la suma de las plantas produ-
cidas en la campaña de referencia más el stock de 
plantas de 2 o más savias, tanto en bandeja como en 
macetas, así como la existencia de ejemplares recu-
perados en viveros menos la planta suministrada a lo 
largo de la campaña.

 » Producción de plantas

Con respecto a la producción de plantas, en la cam-
paña 2011/2012 la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente, en su Red de Viveros, produjo 
525.720 plantas, centrando la producción en tres vi-
veros, San Jerónimo, La Alcaidesa y La Resinera.

En la tabla 13 se detalla la producción en cada caso.

El destino de las plantas suministradas desde la Red 
de Viveros durante la campaña 2011/2012 se muestra 
en la tabla 14. Como puede verse, el mayor porcenta-
je (55,73%) se destinó a obras de la propia Conseje-
ría de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (CAPMA), 
para satisfacer las demandas de plantas para refores-
taciones u obras como creación de parques, jardines, 
etc; y un no despreciable 22,28%, a campañas de 
educación ambiental.

Debido a estos múltiples destinos y los diferentes usos 
que se le dan a las plantas, se producen una gran 
variedad de especies, siendo en la campaña objeto de 
análisis más de 110 especies distintas, reflejadas las 
más importantes en la tabla 15.

La Red de Viveros también interviene en proyectos de 
conservación, produciendo en sus centros en torno a 
40 especies catalogadas en el Libro Rojo de la Flora 
Silvestre Amenazada de Andalucía como vulnerables, 
en régimen especial de protección y en peligro de ex-
tinción. Destacan Abies pinsapo, Juniperus oxycedrus 
subsp. macrocarpa, Taxus baccata, Ilex aquifolium, 
Betula pendula, Prunus insititia, y Prunus mahaleb.

•	Catálogo Nacional de Materiales de 
Base (CNMB)

En el año 2012 el número de localizaciones de mate-
riales base en Andalucía, que se incorporaron al Catá-
logo Nacional de Materiales Base, han sido 16 rodales 
selectos de Quercus suber.

Por otra parte, en la Red de Viveros de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se han cer-
tificado 352.705 plantas del total producidas, lo que 
supone el 61% de la producción. En la tabla 16 se 
detallan las plantas certificadas según especie. 

 » Recuperación de especies ejemplares

Otra de las funciones de la Red de Viveros consiste 
en la recuperación mediante trasplante, utilizando la 
técnica de cepellón escayolado de plantas que serían 
destruidas por el desarrollo de obras civiles (carrete-
ras, pantanos, minas, etc.). Durante estas obras, se 

Tabla 12.  Existencias en la Red de Viveros en la campaña 2011/2012

Estado/origen de las plantas Número de 
Plantas (nº) Porcentaje (%)

Producción (planta < 1savia) 392.266 36,93%

Bandeja forestal (planta >1 savia) 598.975 56,40%

Contenedor (planta > 1savia) 69.536 6,55%

Ejemplar recuperado 1.269 0,12%

Total 1.062.046 100,00%

Fuente: Red de viveros. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 13. Producción de plantas en la Red de Viveros. Año 2012

Vivero Provincia Producción 
(nº) Porcentaje (%)

La Alcaidesa Cádiz 43.099 8,20%

La Resinera Granada 149.402 28,42%

San Jerónimo Sevilla 333.219 63,38%

Total 525.720 100,00%

Fuente: Red de viveros. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 14.  Destino de las plantas de la Red de Viveros de Andalucía. 
Año 2012

Destino Cantidad (nº) Porcentaje (%)

Ayuntamientos 66.017 8,72

Campaña Educación Ambiental 168.614 22,28

Convenio con Entidades 3.413 0,45

Obras de la CAPMA 421.764 55,73

Otros 96.969 12,81

Total 756.777 100,00

Fuente: Red de viveros. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Tabla 15.  Principales especies autóctonas producidas en la Red de Viveros en la campaña 2011/2012

Especie Cantidad (nº) Porcentaje (%)

Quercus suber 161.188 27,87

Quercus ilex subsp. ballota 53.000 9,16

Pinus pinea 40.927 7,08

Pistacia lentiscus 26.750 4,62

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa 25.000 4,32

Arbutus unedo 22.788 3,94

Rosmarinus officinalis 15.580 2,69

Pinus pinaster 12.010 2,08

Ceratonia siliqua 10.247 1,77

Pinus sylvestris 8.400 1,45

Crataegus monogyna 8.191 1,42

Rhammus alaternus subsp. alaternus 8.000 1,38

Pinus halepensis 7.987 1,38

Populus alba 7.470 1,29

Berberis hispanica 7.422 1,28

Myrtus communis 6.777 1,17

Nerium oleander 5.972 1,03

Quercus coccifera 5.538 0,96

Lavandula stoechas 5.300 0,92

Viburnum tinus 5.030 0,87

Punica granatum 5.000 0,86

Taxus baccata 5.000 0,86

Cytisus scoparius subsp. reverchonii 4.862 0,84

Genista cinerea 4.862 0,84

Genista florida 4.862 0,84

Olea europaea var. sylvestris 4.165 0,72

Retama sphaerocarpa 4.030 0,70

Pistacia terebintus 3.711 0,64

Quercus faginea 3.500 0,61

Rosa canina 3.000 0,52

Fuente: Red de viveros. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 16.  Material certificado por la Red de Viveros. Año 2012

Especie Plantas certificadas (nº)

Arbutus unedo 20.000

Juniperus oxycedrus 37.550

Olea europaea 4.165

Pinus halepensis 7.987

Pinus pinaster 12.000

Pinus pinea 40.927

Quercus coccifera 5.538

Quercus faginea 3.500

Quercus ilex subsp. ballota 53.000

Quercus pyrenaica 769

Quercus suber 161.188

Sorbus aria 1.081

Taxus baccata 5.000

Total 352.705

Fuente: Red de Viveros. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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extraen ejemplares viables que se transportan y se 
mantienen en los viveros hasta encontrarles un desti-
no posterior.

En el año 2012 fueron recuperados en obras, por la 
Red de Viveros, 200 ejemplares de Quercus suber (al-
cornoque).

Por otro lado se ha realizado el mantenimiento en los 
distintos viveros de la Red, del stock de ejemplares au-
tóctonos que fueron recuperados en campo en años 
anteriores al verse afectados por distintas obras de 
infraestructura. Hasta 31 de diciembre de 2012 dicho 
stock alcanzó un total de 1.269 ejemplares. Los deta-
lles se recogen en la tabla 17.

•	Otros programas de actuación

La Red de Viveros en materia de conservación fores-
tal, participó en 2012 en campañas de educación am-
biental para la concienciación ciudadana, destacando 
las siguientes actuaciones: 

 » Campañas de educación ambiental para 
la concienciación ciudadana

En el 2012, como en años anteriores, se han llevado 
a cabo campañas de educación ambiental, para las 
que la Red de Viveros puso a disposición un total de 
168.614 plantas.

Las campañas que se han desarrollado se detallan en 
la tabla 18.

1.5 Inversiones en control de 
la erosión y desertificación y 
restauración de ecosistemas

En la tabla 19 se incluyen las inversiones realizadas 
en el programa de control de la erosión y desertifica-
ción y restauración de los ecosistemas por parte de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en la ejecución del Plan Forestal Andaluz. En total se 
han invertido 50.351.076,30€, destacando la partida 
de 21.988.548,44€ destinada al apoyo a la iniciativa 
particular (el 86,26% de esta inversión destinada a 
ayudas a la forestación de tierras agrarias) (gráfico 9).

2. APROVECHAMIENTO SOS-
TENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES 
Y TRANSFORMACIÓN Y CO-
MERCIALIZACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS FORESTALES

2.1 Planificación integral de 
los montes

•	Elaboración de documentos de planifi-
cación forestal

Las Instrucciones Generales para la Ordenación de 
Montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía  

Tabla 17. Stock de plantas recuperadas en la Red de Viveros a fecha 
31/12/2012

Vivero Ejemplares recuperados (nº)

Alcaidesa 329

Resinera 41

Tobas 44

Majarromaque 177

San Jerónimo 678

Total 1.269

Fuente: Red de viveros. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 18.  Suministro de plantas para campañas de educación am-
biental en la campaña 2011/2012

Campaña “Un árbol, un paisaje de Futuro”

COAG 
(nº)

Crece con 
tu árbol 

(nº)

Un 
andaluz 
un árbol 
(Ecolo-

gistas en 
acción) 

(nº)

Un árbol, 
un paisaje 
de Futuro 

(nº)

Educa-
ción Am-
biental 

(Delega-
ciones) 

(nº)

TOTAL 
(nº)

23.543 92.371 17.206 5.616 29.878 168.614

Fuente: Red de viveros. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Tabla 19.  Inversiones en el programa de control de la erosión y la desertificación y restauración de los ecosistemas. Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente. Año 2012

Actuación Inversión [€] Porcentaje [%]

Estudio de los niveles de erosión y 
desertificación de Andalucía

Seguimiento de los niveles de la erosión de suelos 81.174,99 0,16

Estudio de la evolución de las formaciones forestales 323.417,06 0,64

Restauración de hábitats

Repoblaciones 1.233.195,64 2,45

Transformación de masas 8.409.676,09 16,70

Restauración de zonas incendiadas 6.445.697,01 12,80

Naturalización y diversificación de masas 7.460.439,08 14,82

Apoyo a la iniciativa particular 21.988.548,44 43,67

Promover la actuación del voluntariado en restauración de hábitats 6.211,00 0,01

Corrección hidrológico-forestal

Restauración de riberas y zonas húmedas 398.168,44 0,79

Obras de hidrología en el medio natural 1.782.171,72 3,54

Manejo de la vegetación en el perímetro de los humedales 627.508,08 1,25

Gestión de Viveros

Existencias, producción y recuperación de plantas 694.015,65 1,38

Mantenimiento y mejora de instalaciones de la Red de Viveros 0,00 0,00

Conservación del patrimonio genético forestal 0,00 0,00

Otros 900.853,10 1,79

Total 50.351.076,30 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Gráfico 9. Distribución porcentual de la inversión de la CAPMA en el programa de control de la erosión y la desertificación y restauración 
de los ecosistemas, por actuaciones. Año 2012
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aprobadas en el 2004, establecen dos tipos de ins-
trumentos dasocráticos para aplicar la ordenación de 
montes, los Proyectos de Ordenación de montes y los 
Planes Técnicos de Ordenación de montes.

•	 Proyectos de Ordenación de Montes. Obliga-
torios para los montes públicos cuya superficie 
mínima supera las 400 ha.

•	 Planes Técnicos de Ordenación. Están dirigi-
dos especialmente a montes de titularidad pri-
vada y suponen la herramienta de relación con 
la Administración, que realiza una función de 
supervisión para garantizar un uso sostenible de 
los terrenos forestales.

En la tabla 20 se muestra la distribución provincial de 
la inversión realizada por la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente para la elaboración de docu-
mentos de planificación forestal.

En 2012 hay que destacar la inversión que la Con-
sejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente realizó 
en proyectos de ordenación de montes públicos, re-
visiones de ordenaciones de montes, apoyo al segui-
miento y coordinación en la planificación forestal de 
Andalucía y en los trabajos de Inventario forestal en 
diversos montes de la comunidad andaluza.

De la tabla 21 a la tabla 24 se muestran los proyectos 
de ordenación de montes aprobados por provincias 
durante el 2012, indicándose el titular, municipio, el 
nombre del monte y la superficie aprobada.

En la tabla 25 y gráfico 10 se muestra el resumen 
provincial de la superficie ordenada en los proyectos 

Tabla 20. Distribución provincial de la Inversión de la Consejería 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en elaboración de documentos 
de planificación forestal. Año 2012

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%)

Almería 0,00 0,00

Cádiz 0,00 0,00

Córdoba 17.254,20 0,63

Granada 6.267,99 0,23

Huelva 0,00 0,00

Jaén 1.376,76 0,05

Málaga 9.275,71 0,34

Sevilla 0,00 0,00

Varias Provincias 2.702.924,19 98,75

Total 2.737.098,85 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Tabla 21. Proyectos y Planes Técnicos de Ordenación de Montes bajo gestión pública aprobados en 
la provincia de Córdoba en el año 2012

Titular Municipio Monte Superficie (ha)

Particular con 
convenio Cardeña

Santa María

3.610,96

Venta Nueva

El Águila

La Poveda

Garci-Gómez

Mañuelas

El Cortijo o Valle de la Cebada

Valdecañas

Particular con 
convenio Montoro

Españares de Ramos

8.592,63

Retamoso

El Castañar

Corchuelos

Arroyo Molino Bajo

El Socor

Barco Alto (Gamonosas)

Casablanca

Barco Bajo (Gamonosas-Barrico)

Valdelosdoblados o Rasos de Baranda

Coto Quirós 

La Pila o La Pililla

Azucena

Arroyo Molino Alto

Loma del Majano

Junta de Andalucía Cardeña La Vegueta 486,30

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 22. Proyectos de Ordenación de Montes públicos aprobados en la provincia de Jaén en el año 2012

Titular Municipio Monte Superficie (ha)

Junta de 
Andalucía

Benatae Lagunillas y Casas del Hornico
3.400,22

Siles Demarcaciones de la Sierra

Segura de la Sierra Cumbres de Beas de Segura 664,21

Benatae Puente Honda 233,22

Orcera y Segura de la Sierra Río Madera y Anejos 632,16

Benatae y Torres de Albanchez Grupo Sierra Oruña 400,25

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 23. Proyectos de Ordenación de Montes aprobados en la provincia de Málaga en el año 2012

Titular Municipio Monte Superficie (ha)

Junta de 
Andalucía

Alfarnate Explotación Forestal El Navazo
1.365,9

Loja y Zafarraya* Explotación Forestal Uceda y Las Cabezas
 
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
* Parte del ámbito de este proyecto se encuentra en los municipios de Loja y Zafarraya, provincia de Granada

Tabla 24. Proyectos de Ordenación de Montes públicos aprobados en la provincia de Sevilla en el año 2012

Titular Municipio Monte Superficie (ha)

Junta de 
Andalucía

Coripe El Jerre 2.147,75

Morón de la Frontera El Cerrillo 152,38

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 25. Resumen provincial de Proyec-
tos y Planes Técnicos de Ordenación de 
Montes bajo gestión pública aprobados 
en el año 2012

Provincia Superficie 
(ha)

Porcentaje 
(%)

Córdoba 12.689,89 58,52

Jaén 5.330,06 24,58

Málaga 1.365,90 6,30

Sevilla 2.300,13 10,60

Total 21.685,98 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013

SevillaMálagaJaénCórdoba

58,52%
24,58%

6,30%

10,60%

Gráfico 10. Distribución porcentual de la superficie ordenada de 
montes bajo gestión pública. Año 2012
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de ordenación de montes bajo gestión pública, apro-
bados durante el 2012, destacándose la superficie or-
denada en la provincia de Córdoba.

Respecto a la ordenación de montes particulares en la 
tabla 26 y gráfico 11 se muestran los datos relativos a 

los trámites administrativos iniciados. Como en años 
anteriores, la provincia de Huelva ha sido la que con-
tó con una mayor superficie y número de solicitudes 
resueltas en 2012. En cuanto a los porcentajes de su-
perficie autorizada respecto a la superficie resuelta y al 
número de solicitudes presentadas destacaron las pro-
vincias de Cádiz y Sevilla con más del 90% de la super-
ficie autorizada, mientras que la provincia de Huelva 
contó sólo con el 29% de la superficie autorizada.

Según los valores del gráfico 11, destacan los valores 
de superficie resuelta y superficie denegada en la pro-
vincia de Huelva, pese a ello, la superficie aprobada 
en esta provincia fue un 67,26% mayor que la super-
ficie aprobada en 2011 en esta provincia.

•	Seguimiento de la planificación forestal

La política forestal en Andalucía se articula en base 
al marco de referencia que supone la Adecuación 
del Plan Forestal Andaluz Horizonte 2015  elabora-
da por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente y aprobado por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno el 7 de septiembre de 2010, tiene como 
principio orientador la gestión sostenible de los re-
cursos forestales y como objetivos básicos la con-
servación de la biodiversidad y un desarrollo rural 
sostenible.

Las memorias de seguimiento del Plan Forestal An-
daluz, reflejan los datos anuales sobre la ejecución 
del Plan Forestal Andaluz, el grado de consecución 
de los objetivos, la cuantía de las inversiones rea-
lizadas y en su caso, las medidas necesarias para 
corregir las desviaciones que se detecten.

Tabla 26. Proyectos y Planes Técnicos de Ordenación de Montes particulares tramitados en la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente en el año 2012

Provincia Solicitudes resueltas 
(nº)

Superficie resuelta 
(ha)

Superficie autorizada 
(ha)

Superficie desistida 
(ha)

Superficie denegada 
(ha)

Almería 1,00 188,64 188,64 0,00 0,00

Cádiz 40,00 21.768,53 21.768,53 0,00 0,00

Córdoba 23,00 14.758,56 13.748,95 1.009,61 0,00

Granada 5,00 2.605,24 2.605,24 0,00 0,00

Huelva 129,00 106.870,93 31.325,98 5.851,03 69.693,92

Jaén 40,00 23.829,58 21.472,50 557,08 1.800,00

Málaga 8,00 2.267,77 2.267,77 0,00 0,00

Sevilla 61,00 33.406,57 30.264,04 1.081,09 2.061,44

Total 307,00 205.695,82 123.641,65 8.498,81 73.555,36

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente,  2013

Superficie denegadaSuperficie desistidaSuperficie autorizada Superficie resuelta
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Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Gráfico 11. Distribución provincial de la superficie resuelta, autorizada, desistida y denegada de montes particulares. Año 2012
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La Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente 
durante el 2012 realizó una inversión de 234.356,76€ 
en actuaciones de seguimiento de la planificación fo-
restal en Andalucía, de las que han de destacarse las 
siguientes actuaciones:

 √ Seguimiento de la recopilación de datos de in-
versiones y actuaciones de la Delegación Provin-
cial de Sevilla de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, relativas a trabajos de 
mejoras en cubiertas forestales.

 √ Diseño, creación y desarrollo de una base de da-
tos para el Registro Andaluz de Aprovechamien-
tos de Flora y Fauna.

 √ Recopilación de datos de inversión sobre actuacio-
nes de la Dirección General de Gestión del Medio 
Natural, relativa a trabajos de restauración forestal.

2.2 Aumento de la competitivi-
dad del sector forestal

•	Implantación de sistemas de 
Certificación Forestal Sostenible

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te de la Junta de Andalucía ha apostado por certificar 
la correcta gestión de sus montes de modo que, des-
de el año 2004, se dispone de superficie certificada. 
La certificación forestal emerge como una importante 
opción para el fomento del progreso forestal andaluz 
en el ámbito del desarrollo rural.

Durante el año 2012 se ha mantenido la misma su-
perficie certificada que en el año 2011  (164.262,82 
has), destacando como labores para el mantenimien-
to de la certificación:

•	 Actualización de la base de datos de certifica-
ción forestal en lo relativo a aquellos montes 
que han sufrido alguna modificación relevante 
en su gestión.

•	 Realización del seguimiento anual de la gestión. 

 - Recopilación de datos de aprovechamientos fo-
restales y cinegéticos.

 - Control sobre los servicios comercializados por 
lo que se reciben ingresos.

 - Seguimiento de todas las actuaciones llevadas a 
cabo en el monte que conllevan una inversión y 
llevadas a cabo a través de empresas adjudicata-
rias o medios propios.

 - Seguimiento de hábitats de interés comunitario, 
flora y fauna catalogada.

 - Seguimiento de daños abióticos y bióticos.

 - Seguimiento de los posibles impactos causados 
por la gestión (aprovechamientos y obras)

 - Seguimiento de otros indicadores ambientales, 
tales como estado de la cubierta forestal, estado 
nutricional de los suelos, estado de infraestructu-
ras viarias o estado de las zonas en regeneración.
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 - Seguimiento de indicadores socioeconómicos 
tales como modificación de la oferta de uso pú-
blico, empleo generado, formación impartida en 
el ámbito del monte o datos sobre seguridad y 
salud.

•	 Planificación de los aprovechamientos y traba-
jos de mejora a realizar en el monte para el año 
2013 en el Plan Anual de la Unidad de Gestión.

•	 Se garantiza la trazabilidad de los productos 
forestales (madera y corcho) procedentes de 
montes certificados. Para ello se realizan visitas 
a aprovechamientos en los que se comprueba in 
situ la correcta aplicación del procedimiento de 
cadena de custodia, así como se forma a todo 
el personal que interviene en la venta de dichos 
productos. También se realizan visitas a oficinas 
donde igualmente se comprueba que los docu-
mentos generados en las ventas (albaranes, fac-
turas, pliegos de ventas, contratos, etc….) son 
lo que se exigen en los requisitos de certificación 
forestal.

•	 Se imparte formación relativa a gestión forestal 
sostenible a los gestores de montes certificados 
y a las empresas adjudicatarias de trabajos en 
montes certificados.

•	 Realización de auditorías internas previas a las ex-
ternas resultando de estas un Informe de Audito-
ría que contempla las no conformidades detecta-
das y un posterior Plan de Acciones Correctivas.

En julio de 2012, la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente aprobó un nuevo Sistema de Ges-

tión Forestal Sostenible, el cual consta de 1 manual y 
10 procedimientos de trabajo que tienen por objeto 
exponer la metodología de trabajo para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos de certificación fores-
tal y la gestión sostenible de los montes públicos ob-
jeto de certificación. 

En mayo de 2012 tuvo lugar la auditoría externa anual 
de seguimiento del certificado PEFC/14-23-00005, 
resultando de dicha auditoria el mantenimiento de 
87.839,35ha certificadas.

En noviembre de 2012 tuvo lugar la auditoría externa 
anual de seguimiento del certificado FSC®  BV-FM/
COC-080502, resultando de dicha auditoria el man-
tenimiento de 76.376,47ha certificadas. 

Cadena de Custodia:

La certificación de la Cadena de Custodia es el pro-
ceso a través del cual un organismo independiente, 
acreditado y autorizado, verifica que un producto 
derivado del monte, guarda la trazabilidad de sus 
características de origen en todas y cada una de las 
fases de la Cadena de Custodia, de forma docu-
mentada.

Actualmente, la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente oferta productos procedentes de 
montes certificados, tanto bajo el esquema FSC® 
(Forest Stewardship Council), como PEFC (Programme 
for the Endorsement of Forest Certification Schemes), 
comprometiéndose a garantizar la trazabilidad de los 
mismos en base a su política de cadena de custodia. 
El resumen de los productos certificados comercializa-
dos en 2012 se recoge en la tabla 27.

Tabla 27. Productos certificados comercializados. Año 2012

Madera 
certificada (m3)

Corcho 
reproducción 

certificado (Qm)

Corcho bornizo 
certificado (Qm)

Total 81.967,00 31.175,00 5.324,73

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una inversión en actuaciones de implanta-
ción de Sistemas de Certificación Forestal durante el 
2012 de 258.756,25€.

•	Promoción de la utilización y consumo 
de productos forestales

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó durante el año 2012 actuaciones de promo-
ción de la utilización y consumo de productos fores-
tales por una inversión de 553.946,71€.

Destaca la inversión de 365.656,37€ correspon-
dientes a las actuaciones del servicio del alcorno-
cal y corcho, responsable del desarrollo del plan de 
calas 2012, siendo sus principales objetivos la in-
formación y asesoramiento sobre la calidad de la 
producción de corcho a los propietarios de monte 
alcornocal y favorecer la transparencia del mercado 
del corcho. 

Durante 2012 se han organizado diversos seminarios, 
jornadas, talleres, ferias y certámenes sobre aprove-
chamientos en el medio natural.

•	Mantenimiento y mejora de la red viaria

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te, consciente de la importancia de la conservación de 
la red viaria forestal, está llevando a cabo diferentes 
actuaciones encaminadas a este fin.

Estas actuaciones consisten tanto en la conservación 
y mejora, como en la creación de nuevas vías donde 
fuese necesario. No obstante, con el objetivo de cau-

sar el menor impacto posible, se sigue la línea de redu-
cir al máximo indispensable la creación de nuevas vías.

Estas actuaciones presentan como objetivos:

 - Garantizar el acceso a los terrenos forestales de 
los medios terrestres del Plan INFOCA. 

 - Permitir la gestión de los recursos naturales y su 
aprovechamiento de forma sostenible (los pro-
ductos del monte son más rentables al facilitarse 
su transporte). 

 - Mejorar la comunicación de las zonas rurales.

 - Contribuir al desarrollo socioeconómico de los 
núcleos rurales y la calidad de vida de las per-
sonas.

 - Garantizar el acceso a las infraestructuras de uso 
público. 

En la tabla 28 y gráfico 12 se muestra la inversión por 
provincias realizada por la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en infraestructura viaria fo-
restal durante el año 2012, destacando la realizada 
en la provincia de Jaén con un 30,37%.

2.3 Puesta en valor de los 
recursos forestales

•	Realización de tratamientos selvícolas 
con el fin de optimizar la producción

Tabla 28. Inversión de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Infraestructura viaria forestal. Año 2012

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%)

Almería 1.288.904,66 11,27

Cádiz 1.585.177,28 13,86

Córdoba 1.044.830,82 9,13

Granada 1.524.103,21 13,32

Huelva 615.788,21 5,38

Jaén 3.474.494,02 30,37

Málaga 258.675,76 2,26

Sevilla 407.720,88 3,56

Varias Provincias 1.239.824,84 10,84

Total 11.439.519,68 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Granada HuelvaCórdobaCádizAlmería

Varias provinciasSevillaMálagaJaén

11,27%

13,86%

9,13%

13,32%

5,38%

30,37%

2,26%

3,56%
10,84%

Gráfico 12. Distribución porcentual de la inversión en mantenimiento 
y mejora de la red viaria forestal por provincias. Año 2012
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Los tratamientos selvícolas son el conjunto de técni-
cas que se aplican a las masas forestales para obtener 
de ellas una producción continua y sostenible de bie-
nes y servicios.

Se ha de tener en cuenta que todo tratamiento sel-
vícola cumple una importante función en la lucha 
contra incendios forestales al traer aparejada la eli-
minación de combustible vegetal del monte. Por este 
motivo, y aunque por una cuestión metodología esta 
inversión se ha consignado al presente Programa, se 
debe tener en cuenta en la valoración del Programa 
de Control de Incendios Forestales

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó diferentes inversiones en tratamientos selví-
colas durante el año 2012. En la tabla 29 se resumen 
las más destacadas.

La inversión realizada por la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente en mejora de las masas 
forestales para incrementar su productividad durante 
el año 2012 fue de 22.604.359,36€, distribuyéndose 
por provincias según se recoge en la tabla 30.

•	Impulso al uso de la biomasa forestal 
como recurso energético

El aprovechamiento de la biomasa forestal, forma-
da por los productos, subproductos y residuos pro-
cedentes de la selvicultura aplicada a la vegetación 
que cubre montes o terrenos forestales, constituye 
una fuente de energía que presenta un gran interés, 
desde los puntos de vista ambiental, económico y so-
cial; contribuye a reducir las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) y la cantidad de combustible existente 

en los montes, disminuyendo el riesgo de incendios 
forestales, aminora la dependencia energética exte-
rior, complementando a otras energías renovables de 
generación irregular, como son la eólica y la solar y 
contribuyendo a diversificar y a asegurar el suministro 
de energía, y así mismo se constituye como herra-
mienta de generación de empleo en zonas rurales.

En 2012, se publicó la Orden de 29 de diciembre de 
2011, por la que se regula el aprovechamiento de la 
biomasa forestal con destino energético. El elevado 
interés que suscita el uso de la biomasa como fuente 
de energía renovable y su inclusión en el Real Decreto 
661/2007, de 25 de mayo, que establece un sistema 
de primas económicas al uso como combustible prin-
cipal de biomasa forestal para la producción de ener-
gía, han supuesto la creación de un mercado cuya 
base es el aprovechamiento de la biomasa forestal, 
por lo que se hace necesaria la regulación específica 
de su aprovechamiento como recurso natural renova-
ble en los terrenos forestales, dentro del ámbito de la 
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y 
en el contexto del citado Real Decreto, definiendo y 
delimitando el aprovechamiento de biomasa forestal 
y clarificando el régimen de autorizaciones requerido 
de acuerdo con la normativa forestal junto con otros 
aspectos conexos.

La inversión realizada por la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente en impulso al uso de la 
biomasa durante el año 2012 fue de 272.005,44€.

Por otro lado, la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo realizó una inversión de 260.289,00 
€ en proyectos de recogida, pretratamiento, transpor-
te y distribución de biomasa dentro del marco de la 



41

Detalle de actuaciones por programas
2. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y transformación y comercialización de los productos forestales

Tabla 29. Principales actuaciones de tratamientos selvícolas. Año 2012

Provincia Actuaciones

Almería
Tratamientos selvícolas preventivos contra incendios en montes patrimoniales de Sierra Nevada (Almería).

Tratamientos selvícolas preventivos contra incendios en montes de ayuntamientos y consorciados de Sierra 
Gador y Nevada.

Cádiz

Manejo integral de los montes públicos Arenales, Aljibe, Alcaidesa y otros

Manejo integral del grupo de montes públicos de Alcalá de los Gazules.

 Tratamientos selvícolas preventivos en el monte Cerro de Albarracín y otros montes de ayuntamientos de 
la provincia de Cádiz.

Manejo integral Montes de Tarifa (Facinas,…).

Tratamientos selvícolas preventivos en pinares patrimoniales costeros y patrimoniales de la Sierra Norte de 
Cádiz.

Manejo integral del Grupo de Montes "Los Barrios".

Córdoba
Tratamientos preventivos en montes de ayuntamientos y consorciados. Córdoba.

Tratamientos selvícolas preventivos contra incendios en montes patrimoniales del núcleo de Sierra Morena 
Occidental. Córdoba.

Granada

Tratamientos  preventivos en montes patrimoniales de las áreas centro y norte. Granada.

Tratamientos selvícolas preventivos en Prado de las Rosas y otros montes patrimoniales del espacio natural 
de Sierra Nevada. Granada.

Tratamientos selvícolas preventivos en montes patrimoniales de la zona litoral de la provincia de Granada.

Tratamientos selvícolas preventivos en el Chaparral y otros montes consorciados del espacio natural de 
Sierra Nevada. Granada.

Tratamientos selvícolas preventivos en montes municipales de la provincia de Granada.

Proyecto de tratamientos preventivos contra incendios forestales en montes de la cuenca mediterránea 
andaluza. Provincia de Granada.

Huelva

Tratamientos selvícolas y preventivos de montes de ayuntamientos y consorciados de la provincia de Huel-
va (Montes Alcornoque Llano, Llanazos, Baldíos de Niebla)

Tratamientos preventivos contra incendios en montes patrimoniales del Andévalo (Montes Arroyo Pizarra, 
Becerrillo, Umbría Matuloso)

Tratamientos preventivos contra incendios en montes patrimoniales del núcleo del Mustio. Provincia de 
Huelva.

Jaén

Tratamiento selvícolas preventivos en montes patrimoniales del Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y 
las Villas.

Tratamientos selvícolas y preventivos en montes consorciados de la Sierra Sur de Jaén.

Tratamientos selvícolas en monte "Poyo Segura", T.M. de Santiago-Pontones, Jaén.

Málaga
Tratamiento selvícolas preventivos contra incendios en montes patrimoniales de la provincia de Málaga.

Proyecto de tratamientos preventivos contra incendios forestales en montes de la cuenca mediterránea. 
Provincia de Málaga.

Sevilla Tratamientos selvícolas preventivos contra incendios en montes de ayuntamientos y consorciados de la 
provincia de Sevilla.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 30. Inversión y cifras de ejecución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente en tratamientos selvícolas. Año 2012

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%) Superficie (ha)* Jornales(nº)*

Almería 1.719.027,10 7,60 737,07 14.443

Cádiz 3.406.906,30 15,07 1.754,58 28.625

Córdoba 1.982.650,37 8,77 1.019,80 16.658

Granada 5.265.299,38 23,29 2.257,71 44.239

Huelva 3.015.915,54 13,34 1.552,25 25.340

Jaén 2.693.646,50 11,92 1.153,84 22.632

Málaga 1.521.020,82 6,73 652,38 12.780

Sevilla 2.583.543,69 11,43 1.329,46 21.707

Sin provincializar 416.349,66 1,84 195,19 3.498

Total 22.604.359,36 100,00 10.652,29 189.921

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
*Datos estimados en función de la inversión
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Orden de 4 de febrero de 2009, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de un programa de in-
centivos para el desarrollo energético sostenible de 
Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 
2009-2014.

•	Impulso del aprovechamiento de los 
sistemas agrosilvopastorales

La Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa, tiene 
por objeto favorecer la conservación de las dehesas de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, preservando, 
desarrollando y revalorizando su riqueza económica, 
biológica, ambiental, social y cultural, y promoviendo 
que se gestionen de una manera integral y sostenible, 
reconociendo su carácter de sistema de uso mixto agro-
silvopastoral, en el que predomina el manejo ganadero. 
Su pervivencia depende de su viabilidad económica, 
a la que la Administración Pública debe contribuir, de 
manera que se facilite su mejora y la conservación de 
sus valores naturales, se contribuya a la viabilidad eco-
nómica de los sectores productivos tradicionales, espe-
cialmente la ganadería extensiva, y se ponga en valor su 
importancia ambiental, cultural y social.

Entre otros instrumentos de protección, gestión y pro-
moción, se establece la elaboración de un Plan Di-
rector de la Dehesa de carácter general, así como de 
los planes de gestión integral que podrán desarrollar 
los titulares de las explotaciones. Junto con las explo-
taciones que tengan planes de gestión, se concede 
prioridad a las dehesas ubicadas en espacios natura-
les protegidos y a aquellas que incorporen produccio-
nes integradas o de ganadería ecológica. Para acce-
der con carácter general a los incentivos y medidas 
de apoyo será necesaria la inscripción en el censo de 
formaciones adehesadas.

El desarrollo de las medidas previstas cuenta con 
la coordinación y el apoyo de dos órganos de re-
ciente creación, la Comisión Andaluza para la De-
hesa y el Centro Andaluz de Investigación de la 
Dehesa.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente realizó una inversión durante el año 2012 en 
potenciación del aprovechamiento de las dehesas 
de 2.132.913,66€, destacando la realizada en las si-
guientes ayudas:

•	 Ayudas a la ganadería extensiva

La, en aquel momento, Consejería de Agricultura y 
Pesca publicó la Orden de 8 de mayo de 2008, por 
la que se establecen normas para la aplicación del 
Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre, por 
el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas al fomento de sistemas de 
producción de razas ganaderas autóctonas en regí-
menes extensivos, y se procede a sus convocatorias 
para 2008.

Por Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Direc-
ción General de la Producción Agrícola y Ganadera, 
se convocó para el año 2011 la renovación anual del 
compromiso quinquenal de las ayudas reguladas en 
el Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre, por 
el que se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones destinadas al fomento de sistemas de pro-
ducción de razas ganaderas autóctonas en regímenes 
extensivos.

Durante 2012 se dieron subvenciones por parte de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente, en virtud de esta Orden, por un valor de 
1.378.355,74€.
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•	 Fomento de razas en peligro de extinción

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te, publicó la Orden de 7 de octubre de 2011, por la 
que se convocan para el año 2012 las ayudas regula-
das en el Real Decreto 1366/2007, de 19 de octubre, 
por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas al fomento de las razas au-
tóctonas en peligro de extinción.

Durante el año 2012 la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente concedió ayudas para el fo-
mento de razas ganaderas autóctonas en peligro de 
extinción por un valor de 482.813,52€.

•	Ayudas para la gestión sostenible de 
los recursos forestales

Durante el año 2012 se continuó con la certificación 
de ayudas para la gestión forestal sostenible de los 
montes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía procedentes de las convocatorias de 2002 
y 2008. 

Además el 21 de marzo de 2012 se publicó la Orden 
de 16 de marzo de 2012, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
para la Gestión Sostenible del Medio Natural, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
se efectúa la convocatoria para el año 2012. A través 
de ésta nueva Orden de ayudas, que unifica los ob-
jetivos forestales, medioambientales y de fomento de 
la biodiversidad, está previsto conceder un importe 
de 51 millones de euros. Estas ayudas están también 
cofinanciadas por los fondos FEADER (2007-2013).

Con respecto a la certificación y pago de las ayudas 
concedidas en convocatorias anteriores, la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente realizó en el 
año 2012 pagos por importe de 291.089,23 € de la 
convocatoria de 2002 (FEOGA) y de 13.324.281,93 
de la convocatoria de 2008 (FEADER) €.

De la tabla 31 a la tabla 35 se muestra la información 
sobre las solicitudes, inversiones aprobadas, subven-
ciones aprobadas y certificadas.

Tabla 31. Importes de las inversiones y subvenciones para la Gestión Sostenible de los Recursos Forestales. Año 2012

Convocatoria Marco Inversión aprobada (€) Subvención aprobada (€) Subvención certificada 
hasta 2012 (€)

2002 FEOGA (2000-2006) 46.778.041,00 39.761.335,00 32.761.162,48

2008 FEADER (2007-2013) 97.855.850,66 79.207.567,99 57.792.066,69

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013 

Tabla 32. Ayudas para Gestión Sostenible de los Recursos Forestales, 
Convocatoria 2002. Marco FEOGA 2000/2006. Año 2012

Cantidad Unidad

Solicitudes presentadas 3.371,00 ud

Inversión solicitada 383.798.718,13 €

Solicitudes aprobadas 1.444,00 ud

Inversión aprobada 46.778.041,00 €

Subvención aprobada 39.761.335,00 €

Subvención certificada hasta 2012 32.761.162,48 €

Subvención certificada en 2012 291.089,23 €

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Tabla 33. Desglose de las ayudas para Gestión Sostenible de los Recursos Forestales, Convocatoria 2002. Marco FEOGA 2000/2006 según 
acción. Año 2012

Acción Unidad Cantidad Importe Inversión (€) Importe subvención (€)

Poda ha 23.752,50 5.579.640,14 5.136.624,44

Clareo ha 742,77 273.507,96 256.060,51

Limpia ha 442,14 427.071,85 384.237,66

Laboreo ha 5.532,80 424.720,85 289.744,49

Resalveo ha 10.039,70 9.547.194,93 8.646.050,61

Forestación ha 6.044,94 9.215.346,54 6.699.368,44

Plan técnico ha 55.376,22 1.002.117,68 558.222,55

Primera clara ha 2.161,99 1.196.824,07 923.433,21

Desbroce manual ha 11.894,02 9.289.196,79 8.472.850,06

Desbroce mecanizado ha 9.398,67 2.845.836,83 2.631.366,63

Ruedos en alcornocal ha 1.458,43 1.696.330,85 1.605.054,46

Proyecto de ordenación ha 116.100,56 1.732.440,30 965.043,51

Mejora de caminos forestales km 268,07 1.089.065,76 1.014.948,55

Selección de brotes de castaño ha 312,41 129.643,75 113.489,36

Selección de brotes de eucalipto ha 1.804,60 368.553,77 246.360,15

Conservación de caminos forestales km 798,14 1.693.583,86 1.582.853,20

Construcción de caminos forestales km 58,24 266.965,07 235.627,16

Total general 46.778.041,00 39.761.335,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 34. Datos generales. Ayudas para Gestión Forestal Sostenible de los montes, convocatoria 2008. Marco FEADER 2007/2013. Año 2012

Cantidad Unidad

Solicitudes presentadas 3.791,00 ud

Inversión solicitada - €

Solicitudes aprobadas 1.055,00 ud

Inversión aprobada 97.855.850,66 €

Subvención aprobada 79.207.567,99 €

Subvención certificada hasta 2012 57.792.066,69 €

Subvención certificada en 2012 13.324.281,93 €

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Tabla 35. Desglose de acciones concedidas. Ayudas para Gestión Forestal Sostenible de los montes, convocatoria 2008. Marco FEADER 2007/2013. Año 2012

Acción Unidad Cantidad Importe Inversión (€) Importe subvención (€)

Apertura de cunetas km 332,17 595.133,21 505.863,23

Clara / Clareos ha 5.823,17 7.608.703,03 5.539.908,84

Conservación de pasos de agua unidad 236,00 22.076,91 18.765,38

Conservación de vías principales km 201,18 367.271,80 312.181,02

Conservación de vías secundarias km 366,44 257.881,76 219.199,49

Construcción de gaviones o escolleras para estabilización de taludes en caminos existentes m3 588,00 13.058,46 11.099,69

Construcción de losas de hormigón ha/m2 735 / 9.005,5 152.260,56 129.421,50

Construcción de vías secundarias km 0,76 981,98 834,69

Construcción de losas de hormigón m2 735,00 7.999,42 6.799,51

Construcción de vías principales km 9,61 74.300,96 63.155,82

Densificación pie/unidad 459.596,95 / 3.993 4.653.415,16 4.139.101,49

Densificación (Cerramientos de defensa/repoblado) m/Ud 33.115,7 /  350.008 8.643.479,63 7.683.509,32

Desbroces selectivos bajo el árbol / Ruedos de pies / Veredas con herramientas manuales o con motodesbrozadora ha 1.249,32 1.338.860,74 1.060.692,73

Desbroces selectivos gradeos ha 254,79 82.806,75 74.526,08

Desbroces selectivos Manual o roza con motodesbrozadora ha 13.472,91 20.704.297,80 18.133.225,89

Forestación (Cerramientos de defensa/repoblado) m/unidad 72.508,29 / 29.678 1.308.826,55 1.160.079,14

Forestación de superficies no agrícolas y agrícolas abandonadas ha 2.355,34 6.319.978,68 4.972.228,88

Implantación de la Certificación Forestal ha 62.590,24 741.100,88 433.634,06

Instalación de pasos de agua unidad 737,00 238.697,00 202.892,31

Limpia ha 239,61 1.363.343,76 818.006,26

Mantenimiento de la Certificación Forestal ha 57.061,30 228.245,20 132.936,29

Mantenimiento de la plantación ha 0,69 261,09 234,98

Mantenimiento de la plantación (Cerramientos de defensa/repoblado) m 1.390,00 15.027,01 13.524,31

Mejora de vías forestales km 1,00 476,33 404,88

Mejora de vías principales km 77,44 207.291,61 176.197,86

Mejora de vías secundarias km 19,48 14.942,52 12.701,15

Poda de formación ha 2.959,15 2.544.187,58 2.152.581,40

Poda de mantenimiento ha 322,65 1.934.461,10 1.176.725,21

Poda de rejuvenecimiento ha 1.392,44 3.775.851,55 2.332.492,59

Poda sanitaria ha 970,25 3.686.735,86 2.318.290,11

Redacción de Planes Técnicos ha 80.434,06 2.070.983,50 1.210.084,52

Redacción de Planes Técnicos con aplicación informática Tejo ha 108.792,41 2.675.347,78 1.564.248,09

Redacción de Proyectos de Ordenación ha 48.744,88 416.770,50 247.332,83
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•	Otras ayudas

 » Ayudas zonas desfavorecidas

Con respecto a las ayudas destinadas a indemnizar a 
agricultores en zonas de montaña y zonas distintas de 
montaña, las actuaciones desarrolladas supusieron en 
el año 2012 un importe de 17.710.591,99€ (en fase 

de obligación) en el marco de los reglamentos; R(CE) 
1257/1999 y R(CE)1698/2005.

 » Ayudas agroambientales

Un año más, las ayudas agroambientales (ayudas a la 
utilización de métodos de producción agraria com-

Acción Unidad Cantidad Importe Inversión (€) Importe subvención (€)

Reforestación ha 1.098,93 2.621.047,38 2.346.703,40

Reforestación (Cerramientos de defensa/repoblado) m/ unidad 57.090,37 / 812 581.081,04 522.464,38

Regeneración natural (Cerramientos de defensa/repoblado) m/ unidad 191.619,63 4.277.178,41 3.841.669,10

Regeneración natural: Desbroces selectivos bajo el árbol / Ruedos de pies / Veredas con herramientas manuales o con 
motodesbrozadora ha 101,14 77.734,08 69.960,67

Regeneración natural : Desbroces selectivos gradeos ha 149,09 49.291,05 44.361,95

Regeneración natural: Desbroces selectivos Manual o roza con motodesbrozadora ha 2.995,23 4.317.038,19 3.884.085,89

Regeneración natural: Resalveos ha 2.592,70 3.751.145,08 3.375.295,16

Regeneración natural: Roza selectiva mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillo ha 582,76 172.760,13 155.483,13

Resalveos ha 4.730,20 8.183.900,85 6.767.981,72

Revisión extraordinaria de Planes Técnicos ha 12.694,40 105.071,03 60.932,25

Revisión extraordinaria de Planes Técnicos con aplicación informática Tejo ha 4.937,85 39.710,21 23.790,46

Revisión extraordinaria de Proyectos de Ordenación ha 6.483,33 52.432,23 31.223,22

Revisión ordinaria de Planes Técnicos ha 25.118,58 195.879,97 115.542,10

Revisión ordinaria de Planes Técnicos con aplicación informática Tejo ha 20.159,65 161.698,27 93.080,20

Revisión ordinaria de Proyectos de Ordenación ha 9.046,64 73.782,41 44.269,46

Roza selectiva mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillo ha 3.876,15 1.129.335,66 1.006.308,15

Selección de brotes ha 1,40 1.708,00 1.537,20

Total general 97.855.850,66 79.207.567,99

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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patibles con el medioambiente), contemplan algunas 
medidas subvencionables que guardan una estrecha 
relación con los sistemas forestales, en la tabla 36 se 
muestra los importes en fase obligación durante el 
año 2012 con independencia de la campaña en la 
que se solicitaron.

•	Actuaciones para mejora de los 
alcornocales 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente realizó una inversión de 1.566.538,93€ en 
actuaciones para mejora de los alcornocales, en el 
año 2012.

A través del Servicio el Alcornocal y el Corcho en An-
dalucía (en adelante SACA), la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, consciente de la 
importancia ecológica y económica del alcornocal en 
la comunidad autónoma andaluza, pone en marcha 
cada año una serie de actividades cuya finalidad es 
ampliar el conocimiento sobre los alcornocales anda-
luces, para mejorar la calidad y cantidad de corcho 
que se produce y adecuar la gestión a los distintos ti-
pos de alcornocal existentes en Andalucía. Entre estas 
actividades, las más importantes son:

 » Plan de Calas

En 1995 se creó el Plan de Calas de Corcho de Andalu-
cía con el objetivo de conocer la calidad del corcho an-
daluz. Desde entonces con esta actividad, se pretende 
informar al propietario de monte alcornocal de la ca-
lidad de su corcho, y dar a conocer al sector corchero 
la situación del alcornocal andaluz con el objetivo de 
adoptar las medidas necesarias para su conservación y 

realizar un mejor aprovechamiento del mismo.

La estimación de la calidad se hace en base a un nú-
mero mínimo de muestras de corcho tomadas en 
campo, mediante dos métodos:

 - En el árbol, antes del descorche. Para casos de 
montes con más de 500 pies de alcornoque en 
producción.

 - En pila, una vez extraído y apilado el corcho.

Una vez extraídas las muestras, se les aplica un trata-
miento similar al de la industria preparadora (recor-
tado, pesado y calibrado, hervido durante 1 hora y 
escogido), a continuación se vuelve a calibrar para 
determinar el incremento respecto de las condiciones 
iníciales de no hervido.

La calidad del corcho se determina mediante el ca-
libre, que tiene 5 clases, y el aspecto, que tiene 7. 
Combinando los dos parámetros se obtienen 9 cla-
ses de calidad. En el informe de calidad del corcho 
emitido al propietario se incluye información sobre el 
porcentaje en peso de cada tipo de calidad, el incre-
mento del calibre tras su cocción y el estado selvícola 
y sanitario del monte.

Durante el 2012 se tramitaron 80 informes de calidad 
del corcho, lo que ha correspondido éste año a una 
superficie muestreada de 28.863 hectáreas.

La tabla 37 muestra los datos del Índice de Calidad 
(IQ) del corcho en las provincias andaluzas en las 
que se han realizado muestreos. Este índice varía en-
tre los rangos 1,5-6,5 (muy bajo) y 10,5-19,5 (muy 

Tabla 36. Importes de las inversiones en las medidas y submedidas 
agroambientales (R (CE) 1257/1999+ R (CE) 1698/ 2005. Año 2012

Medida y submedida agroambiental Importe (€)

Apicultura ecológica 1.984.160,12

Actuaciones en sistemas adehesados 19.970,71

Apicultura y biodiversidad y prima adicional 
ecológica

5.558.198,34

Total 7.562.329,17

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla 37. Calidad media del corcho por provincia. Año 2012

Provincia Índice de Calidad

Cádiz 7,75

Córdoba 8,67

Huelva 9,10

Jaén 9,54

Málaga 9,12

Sevilla 10,35

Andalucía 8,71

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente,  2013
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alto). Como puede apreciarse, la calidad en Andalucía 
durante el 2012, osciló entre el 7,75 (en Cádiz) y el 
10,35 (en Sevilla), siendo la media para la Comunidad 
Autónoma de 8,71.

En la tabla 38, se muestran los datos correspondien-
tes a la evolución de la calidad del corcho en los mon-
tes andaluces analizados.

Para el conjunto de montes de Parque Natural Los Al-
cornocales-Serranía de Ronda en los que se ha repe-
tido el muestreo, la calidad media ha aumentado en 

medio punto. En la región de Sierra Morena Oriental 
es donde se aprecia el mayor aumento de la calidad 
en el corcho producido este año, aumentando el IQ 
en siete puntos, aunque únicamente se ha analiza-
do un monte. En el Litoral Onubense-Bajo Guadal-
quivir, se ha producido un descenso de la calidad de 
0,2 puntos aunque también se ha analizado un único 
monte. Por último, en la región de procedencia de 
Sierra Morena Occidental- Sª Meridionales para los 
ocho montes comparados se observa un ascenso de 
la calidad de 1,7 puntos del IQ.

 » Estudios sobre pérdidas de humedad

La comercialización del corcho se realiza teniendo en 
cuenta su calibre, calidad y pérdida de humedad o 
enjugue. Desde el año 2003, el SACA también reali-
za ensayos sobre pérdida de humedad del corcho en 
los montes andaluces, con el doble objetivo de des-
cribir este proceso y los factores que intervienen por 
un lado, y de conocer el contenido de humedad del 
corcho andaluz de la manera más exacta posible, por 
otro.

Durante el año 2012 se han emitido 24 informes de 
humedad que han cubierto todas las regiones de pro-
cedencia del alcornocal en Andalucía, manteniéndo-
se el número de montes muestreados respecto a los 
últimos años.

Los resultados de los estudios realizados en 2012 se 
pueden observar en la tabla 39.

En la tabla 40 se muestra la distribución provincial del 
porcentaje de pérdida de humedad a los 15 días.

Tabla 38. Evolución de la calidad del corcho, por región de procedencia. Año 2012

Región de procedencia
Calidad Media Comparativa

2002-2003 2012 Número de montes (nº)

Parque Natural Los Alcornocales-Sª de Ronda 7,68 8,13 8

Sª M. Occidental-Sª Meridionales 8,04 9,74 8

Sª Morena Oriental 6,1 13,52 1

Litoral Onubense-Bajo Guadalquivir 9,7 9,49 1

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 39. Porcentaje de pérdida de humedad a los 15 días de secado por región de procedencia. Año 2012

Región de procedencia Pérdida de humedad media  (%) Número de montes (nº)

Parque Natural Alcornocales-Ronda 12,71 13

Sª M. Occidental-Sª Meridionales 9,99 8

Sª Morena Oriental 11,20 2

Litoral Onubense-Bajo Guadalquivir 12,41 1

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 40. Valores medios provinciales de pérdida de humedad a los 15 días. Año 2012

Provincia Cádiz Córdoba Huelva Jaén Málaga Sevilla

Pérdida de humedad media (%) 12,60 9,62 12,22 11,20 12,95 9,79

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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 » Suberoteca

La suberoteca es actualmente un centro de referencia 
del corcho en Andalucía que permite al vendedor ex-
poner su producto y al comprador conocer las carac-
terísticas del corcho que se produce anualmente. Con 
las visitas a la suberoteca se facilita a los industriales, 
las consultas para conocer la calidad y visualizar las 
calas de corcho de los montes en los que pudieran es-
tar interesados lo que supone una confluencia de los 
agentes implicados del sector, contribuyendo con ello 
al desarrollo socioeconómico de medio rural andaluz 
y a mejorar la transparencia en el mercado del corcho. 
Este centro de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente es la única suberoteca de Andalucía, 
mientras que en España sólo existen dos.

La suberoteca constituye por tanto, el lugar de con-
servación, estudio y exposición de muestras o calas 
de corcho obtenidas en los muestreos de campo. Este 
muestrario contiene corcho de 1.149 zonas de des-
corche de toda Andalucía, lo que supone aproxima-
damente unas 80.500 muestras para su consulta.

En 2012, el número de visitas a la suberoteca creció 
considerablemente respecto a 2011, debido princi-
palmente a que se dio a conocer a un mayor número 
de personas la existencia de las nuevas instalaciones 
inauguradas en marzo de 2011. El principal grupo de 
visitas correspondió a empresas dedicadas a la com-
pra-venta de corcho o industriales y propietarios por 
este orden (con la excepción de las visitas de colegios 
o institutos), que pudieron consultar las muestras de 
corcho allí expuestas. Por otra parte también se re-
cibieron varias visitas de estudiantes de diversos ins-
titutos de educación secundaria o de universidades 
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hasta un total de 19 centros. Se realizaron además 
visitas de personal técnico de diferentes servicios de 
las Consejerías de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo y la Consejería de Salud y Bienestar Social. 
Además habría que sumar las visitas de empresas de 
turismo rural y medios de comunicación que también 
visitaron la suberoteca durante este año.

 » Producción de corcho

Las estadísticas en cuanto a producción en Andalu-
cía, son tan discutidas entre las distintas fuentes, que 
no se puede más que obtener un valor medio, a la 
hora de valorarla. Se desconoce si el aumento o dis-
minución de la producción anual de corcho depende 
en tanta medida del precio, que llegue a afectar al 
sistema de explotación, de manera que se extreme 
el aprovechamiento de corcho en años de fuerte de-
manda y se reduzca la intensidad de extracción en el 
caso contrario.

Por esta razón, en 2006, el SACA puso en marcha 
una nueva actividad en la que se recopila anualmente 
toda la información disponible sobre producción de 
corcho, en la administración pública, para obtener un 
dato fiable de producción de corcho anual en Anda-
lucía. 

Los resultados obtenidos en la campaña de descorche 
de 2012 respecto al corcho de reproducción fueron 
los reflejados en la tabla 41.

En la tabla 42 se muestra la evolución de la produc-
ción de corcho bornizo desde el 2006 al 2012, como 
se pone de manifiesto en el 2012 ha habido una dis-

minución de la producción, estando por debajo de la 
media de este periodo.

 » Presión de descorche

Con el objetivo de caracterizar cada vez mejor el al-
cornocal andaluz y mejorar el aprovechamiento que se 
hace del mismo, se están estudiando durante los últi-
mos años los parámetros que estiman la presión con 
la que se descorchan los alcornocales en Andalucía. 

La presión de descorche aplicada es uno de los facto-
res que más incide en el calibre y la calidad del corcho, 
pudiéndose medir a partir de dos índices, el coeficien-
te de descorche y la intensidad de descorche. La he-
terogeneidad del alcornocal andaluz obliga a analizar 
la intensidad y el coeficiente de descorche según las 
distintas regiones de procedencia de esta especie.

En la tabla 43 se presentan los resultados obtenidos 
en el año 2012.

 » Establecimiento de rodales selectos

Con el establecimiento de rodales selectos se preten-
de asegurar la obtención de semilla de calidad con 
fines de producción de planta en vivero, de manera 
que las reforestaciones que se realicen, tengan un 
elevado porcentaje de supervivencia, siempre que se 
hagan en condiciones ecológicas similares a las de 
origen.

Desde el inicio de esta actividad en 1996 hasta 2012 
se han realizado hasta 678 visitas de campo, entre los 
meses de octubre a diciembre, con el fin de estudiar 
la posibilidad de establecer un rodal selecto.
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Tabla 41. Producción de corcho de reproducción. Año 2012

Provincia
Producción (t)

Media (t)
Porcentaje 
Año 2012 

(%)2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cádiz 12.612,12 20.986,22 15.168,41 6.575,21 16.137,45 15.309,9 9.367,79 13.736,73 30,18

Córdoba 2.214,69 1.156,05 2.870,54 4.862,00 3.437,96 3.163,01 2.336,39 2.862,95 7,53

Granada 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,75 12,54 0,04

Huelva 9.857,05 10.520,30 7.425,56 6.456,82 7.692,01 6.808,24 9.269,49 8.339,55 31,03

Jaén 1.378,13 584,69 486,04 148,80 231,36 367,85 334,24 504,44 1,08

Málaga 7.659,47 5.214,81 3.438,15 1.596,12 3.080,64 2.712,14 2.761,41 3.780,39 8,90

Sevilla 7.302,63 6.533,47 7621,73 6.502,49 6.831,10 7.498,76 6.593,18 6.983,34 21,24

Andalucía 41.024,09 44.995,54 37.010,43 26.141,45 37.410,51 35.859,90 31.035,25 36.219,94 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 42. Producción de corcho de bornizo. Año 2012

Provincia
Producción (t)

Media (t)
Porcentaje 
Año 2012 

(%)2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cádiz 169,83 351,09 188,99 90,16 149,61 281,94 48,58 182,89 11,63

Córdoba 104,95 69,72 67,93 74,26 64,79 121,54 125,98 89,88 30,16

Granada Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos

Huelva 126,8 137,32 164,87 99,69 130,57 121,07 139,46 131,40 33,39

Jaén 144,50 102,47 45 18,27 40,1 34,28 4,48 55,59 1,07

Málaga 97,09 14,70 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 55,90 Sin datos

Sevilla 150,70 138,36 159,34 103,54 86,70 194,15 99,15 133,13 23,74

Andalucía 793,87 813,66 626,13 385,92 471,77 752,98 417,65 648,78 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 43. Intensidad y coeficiente de descorche según la región de procedencia. Año 2012

Región de procedencia Intensidad de descorche Coeficiente de descorche

Parque Natural Los Alcornocales-Sª Ronda 10,90 1,51

Sª Morena Occidental-Sª Meridionales 11,36 2,00

Sª Morena Oriental 3,69 1,70

Litoral Onubense-Bajo Guadalquivir 2,48 1,64

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013



52

Detalle de actuaciones por programas
2. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y transformación y comercialización de los productos forestales

Los rodales ya establecidos, son revisados periódica-
mente, con el objetivo de verificar su categoría y emi-
tir un informe sobre su estado actual.

Actualmente existen 66 rodales selectos de alcorno-
que en todo el territorio andaluz. A continuación se 
muestra la tabla 44 que detalla los rodales existentes 
en cada región de procedencia del alcornoque en An-
dalucía.

Es importante destacar que en la campaña de 2008 
se realizó la primera publicación del listado de rodales 
selectos elaborado por SACA, en el Catálogo Nacio-
nal de material base. En 2011 se publicó una amplia-
ción de este catálogo en el BOE nº 90 con fecha 15 
de abril de 2011. Actualmente se está en trámite de 
publicación de los rodales establecidos en 2012.

Este Catálogo Nacional, es el registro de materiales de 
base para la obtención de las diferentes categorías de 
material de reproducción identificado, seleccionado, 
cualificado y controlado. Los catálogos nacionales se 
publican en el BOE y forman parte del Catálogo Co-
mún Europeo.

El objetivo principal del Catálogo Nacional de Mate-
riales de Base es proporcionar al usuario una garantía 
sobre el origen y la calidad del material forestal de 
reproducción. Aporta al consumidor un conocimiento 
de sus características y le facilita la elección del ori-
gen más adecuado para asegurar la viabilidad de las 
repoblaciones.

 

2.4 Inversiones en aprove-
chamiento sostenible de los 
recursos naturales y transfor-
mación y comercialización de 
los productos forestales

En la tabla 45 se muestran las inversiones realizadas 
durante el año 2012 por la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente agrupadas en líneas de 
actuación. Como puede observarse tres han sido las 

Tabla 44. Rodales selectos según la región de procedencia. Año 2012

Región de procedencia Número de rodales 
selectos (nº)

Parque Natural Los Alcornocales-Sª de Ronda 38

Sª Morena Occidental-Sª Meridionales 18

Sª Morena Oriental 3

Litoral Onubense-Bajo Guadalquivir 7

Total 66

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 45. Inversiones en el Programa de Aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y transformación y comercialización de los 
productos forestales. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2012

Línea de actuación Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Planificación forestal
Elaboración de documentos de planificación forestal 2.737.098,85 3,41

Seguimiento de la planificación forestal 234.356,76 0,29

Aumento de la 
competitividad del sector 
forestal

Implantación de Sistemas de Certificación Forestal 258.756,25 0,32

Promoción de utilización y consumo de productos forestales 553.946,71 0,69

Mantenimiento y mejora de la red viaria forestal 11.439.519,68 14,26

Puesta en valor de los 
recursos forestales

Mejora de las masas forestales para incrementar su productividad 22.604.359,36 28,19

Impulso al uso de la biomasa 272.005,44 0,34

Potenciación del aprovechamiento de las dehesas 2.132.913,66 2,66

Ayudas para la gestión sostenible de los recursos forestales 13.121.333,20 16,36

Otras ayudas 25.272.921,16 31,51

Mejora de alcornocales 1.566.538,93 1,95

Total 80.193.750,00 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Elaboración de documentos de planificación forestal
Seguimiento de la planificación forestal

Implantación de Sistemas de Certificación Forestal
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Gráfico 13. Distribución porcentual de la inversión de la CAPMA en el Programa de Aprovechamiento sostenible de los recursos forestales 
y transformación y comercialización de los productos forestales. Año 2012
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actuaciones que mayores recursos económicos han 
requerido, la concesión de ayudas (con un 47,87%, 
la Mejora de masas forestales para incrementar su 
productividad (28,19%) y el Mantenimiento y mejora 
de la red viaria forestal (14,26%).

3. CONTROL DE LOS 
INCENDIOS FORESTALES

Los incendios forestales constituyen la principal 
amenaza para la supervivencia del medio natural en 
Andalucía, provocando graves pérdidas ecológicas, 
sociales y económicas y poniendo en peligro vidas 
humanas.

El Plan de Emergencia por Incendios Forestales de 
Andalucía (INFOCA) fue aprobado por el Decreto 
371/2010, de 14 de septiembre. Su objeto es estable-
cer las medidas para la detección y extinción de los in-
cendios forestales y la resolución de las situaciones de 
emergencia que de ellos se deriven. A tal fin se esta-
blece la estructura organizativa y los procedimientos 
que regulan la utilización, coordinación y movilización 
de los medios y recursos cuya titularidad corresponde 
a la Junta de Andalucía y de los asignados al Plan IN-
FOCA aportados por otras Administraciones Públicas 
y Entidades u Organizaciones de carácter público o 
privado, asegurando una mayor eficacia y coordina-
ción en todos los procedimientos.

La protección de la vida y la seguridad de las perso-
nas es el principio básico prevalente del Plan INFOCA 
respecto a cualesquiera otros bienes o valores que pu-
dieran resultar afectados por estos siniestros.

3.1 Gestión preventiva
En la lucha contra los incendios forestales no sólo 
es importante disponer de un dispositivo de extin-
ción eficaz, sino que es necesario también realizar 
una adecuada política de prevención, uno de cuyos 
principales objetivos es evitar que se produzcan los 
incendios, o que una vez iniciados su propagación 
sea la menor posible, mediante la aplicación de la 
denominada selvicultura preventiva en las masas fo-
restales.

•	Selvicultura preventiva

 » Planificación en materia de prevención 
de incendios

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en el año 2012 realizó una inversión de 18.156,27€ 
en implementación de planes de prevención contra 
incendios forestales y normalización del Plan INFOCA.

 » Selvicultura preventiva

La selvicultura preventiva hace referencia a activida-
des que tienen por objeto el manejo y cuidado de 
la masa forestal para la prevención de los incendios 
forestales eliminando el combustible vegetal. Entre 
otras actuaciones se crean y mantienen los cortafue-
gos, se hace limpieza periódica de la masa forestal 
mediante tratamientos selvícolas de roza, decapado, 
podas, aclareo, etc.

En la tabla 46 se refleja la distribución provincial de 
los trabajos de selvicultura preventiva ejecutados por 

Tabla 46. Distribución provincial de los trabajos de selvicultura pre-
ventiva ejecutados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente. Año 2012

Provincia Manuales (ha) Mecanizados (ha)

Almería 743,79 . .

Cádiz 1.185,65 . .

Córdoba 1.844,07 . .

Granada 1.849,98 . .

Huelva 1.564,70 . .

Jaén 3,644,43 . .

Málaga 1.101,21 . .

Sevilla 1.533,37 . .

Total 13.467,20 . .

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en el año 2012.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente realizó una inversión total en el año 2012 de 
24.486.157,81€ en tratamientos selvícolas preventi-
vos, de estos, 2.312.436,92€ se invirtieron en corta-
fuegos mecanizados y 605.336,38€ en la utilización 
de la ganadería extensiva en el mantenimiento de 
áreas pasto cortafuegos, el resto corresponde a tra-
tamientos manuales.

Junto a estas cifras se ha de tener en cuenta la in-
versión en tratamientos selvícolas consignados al Pro-
grama de Aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales renovables y transformación y comerciali-
zación de los productos forestales (22.604.359,36€) 
para la correcta valoración del esfuerzo inversor que 
supone la selvicultura preventiva, teniendo en cuenta 
que todo tratamiento selvícola en el ámbito medite-
rráneo cumple una función en la prevención de incen-
dios forestales al suponer la eliminación de combusti-
ble vegetal del monte.

Las inversiones realizadas por otras administraciones 
a nivel estatal en selvicultura preventiva son las si-
guientes:

•	 El Ministerio de Defensa ha realizado durante 
la campaña 2012 en la Comunidad Autóno-
ma Andaluza inversiones por un importe de 
96.300,50€ en actuaciones contra incendios fo-
restales en terrenos militares:

 - CMT Cerro Muriano (Córdoba).

 - ACAR Alcalá de los Gazules (Cádiz).

 - ACAR Motril (Granada)

•	 La Consejería de Fomento y Vivienda a través de 
la Dirección General de Infraestructuras realizó 
una inversión de 5.320.329,88€ en limpieza de 
márgenes de carreteras, con el objetivo, entre 
otros, de evitar el peligro de incendios potencia-
les, sobre todo en verano y principalmente en 
carreteras que discurren en parte o su totalidad 
por Parques Naturales. 

•	Apoyo a la iniciativa particular

 » Ayudas para la prevención y lucha 
contra los incendios forestales

Durante el año 2012, la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente resolvió la convocatoria pu-
blicada en la Orden de 19 de diciembre de 2011, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la con-
cesión de ayudas para la Prevención y Control de los 
Incendios Forestales, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y se efectúa la convocatoria 
para el año 2012. A través de ésta convocatoria se 
han concedido un total de 3.028.429,45 € a un total 
de 727 beneficiarios.

Además, durante éste año 2012 se continuó con la 
tramitación de las ayudas correspondientes al marco 
FEOGA 2000/2006 y al marco FEADER 2007/2013. 

El objetivo principal de estas ayudas es la apertura, 
conservación y mejora de infraestructuras de preven-
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ción y control de incendios forestales (líneas corta-
fuegos, áreas cortafuegos, fajas cortafuegos, puntos 
de agua y control de combustible vegetal mediante 
pastoreo), así como la revisión de Planes de Preven-
ción de Incendios Forestales. Estas ayudas pretenden 
estimular y potenciar la planificación y ejecución de 
acciones encaminadas a disminuir el riesgo de incen-
dios forestales en Andalucía, ya que constituyen una 
amenaza seria en el medio rural, generando impor-
tantes pérdidas económicas y ambientales.

En la tabla 47 se muestra la situación de la gestión de 
las ayudas según la convocatoria.

En la tabla 48 y en la tabla 49 se muestran los datos 
de la ayudas para la prevención contra incendios fo-
restales en sus distintas convocatorias dentro del Mar-
co FEOGA 2000/2006 del año 2012.

Tabla 47. Situación de la gestión de las Ayudas para Prevención y Control de Incendios. Año 2012

Convocatoria Marco Inversión aprobada (€) Subvención aprobada (€) Subvención certificada 
hasta 2012 (€)

2002 FEOGA (2000-2006) 1.103.352 827.514 504.937

2003 FEOGA (2000-2006) 1.010.447 757.835 531.697

2004 FEOGA (2000-2006) 1.797.501 1.348.126 856.663

2005 FEOGA (2000-2006) 1.328.454 996.341 679.565

2006 FEOGA (2000-2006) 3.353.446 2.515.084 1.627.850

2008 FEADER (2007-2013) 5.691.133,01 4.268.350,70 2.813.853,90

2012 FEADER (2007-2013) 4.040.534,74 3.028.429,45 0,00

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 48. Datos generales. Ayudas para Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, convocatorias 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. 
Marco FEOGA 2000/2006. Año 2012

Acción Cantidad Unidad

Solicitudes presentadas 4.265,00 ud

Inversión solicitada 30.736.984,86 €

Solicitudes aprobadas 1.692,00 ud

Inversión aprobada 8.593.200,00 €

Subvención aprobada 6.444.900,00 €

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 2013

Tabla 49. Desglose de acciones concedidas. Ayudas para Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, convocatorias 2002, 2003, 2004, 
2005 y 2006. Marco FEOGA 2000/2006

Acción Unidad Cantidad Importe Inversión (€) Importe subvención (€)

Apertura de aéreas cortafuegos ha 3.431,27 1.207.014,70 907.537,92

Apertura de fajas auxiliares ha 1.020,45 434.596,65 326.767,28

Apertura de líneas cortafuegos ha 1.148,52 330.808,53 248.730,44

Conservación de aéreas cortafuegos ha 17.758,18 3.462.326,25 2.603.276,82

Conservación de fajas auxiliares ha 3.437,56 685.883,29 515.706,85

Conservación de líneas cortafuegos ha 8.524,71 1.628.646,61 1.224.557,81

Conservación de puntos de agua m3 512.216,90 107.655,75 67.713,86

Construcción de puntos de agua m3 55.650,00 101.792,55 76.105,73

Mejora de áreas cortafuegos ha 1.049,16 306.017,19 230.090,22

Mejora de fajas auxiliares ha 519,01 222.800,48 167.520,68

Mejora de líneas cortafuegos ha 378,13 102.078,39 76.751,42

Mejora de puntos de agua m3 30,00 3.579,61 140,97

Total general 8.593.200,00 6.444.900,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 2013
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De la tabla 50 a la tabla 52 se muestran los datos de 
la ayudas para la prevención y control de los incendios 
forestales en las convocatorias 2008 y 2012, dentro 
del Marco FEADER 2007/2013.

En la campaña 2012 la subvención ejecutada contem-
plando las distintas convocatorias para la prevención 
y control de incendios en Andalucía fue de un total de 
744.981,82€ (montante que alcanzó en la anualidad 
la fase de Obligación).

 » Convenios de colaboración para la 
prevención de incendios forestales

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
mediante convenios de colaboración con distintas en-
tidades gestoras de infraestructuras, como son ADIF 
(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), Red 
Eléctrica de España, y Endesa, realiza tratamientos 
preventivos para mantener y acondicionar las líneas 
eléctricas y las líneas ferroviarias, para evitar que de 
las mismas puedan surgir incendios forestales debi-
do a la acumulación en su entorno de combustible 
vegetal.

En concreto se ejecutaron actuaciones en infraestruc-
turas lineales por gestores como ADIF en 1.214,00 
Km, REE en 242,05 ha y ENDESA en 1.283,61 Km.

El desglose de estas actuaciones por provincias se re-
fleja de la tabla 53 a la tabla 55.

 » Proyectos de voluntariado ambiental

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te apoya técnica y económicamente las actividades 
promovidas por asociaciones en las que los volunta-
rios desarrollan su labor en un entorno cercano. Estos 
voluntarios pueden desarrollar labores de vigilancia y 
control para prevenir problemas específicos (incen-
dios, talas incontroladas, vertidos de residuos….), así 
como realizar actuaciones en áreas ya afectadas.

La inversión ejecutada por una cuestión metodológica 
ha sido consignada en el Programa de conservación 
y recuperación de la biodiversidad y geodiversidad y 
gestión cinegética y piscícola.

Tabla 50. Datos generales. Ayudas para la Prevención y Control de 
los Incendios Forestales, convocatorias 2008 y 2012. Marco FEADER 
2007/2013. Año 2012

Acción Cantidad Unidad

Solicitudes presentadas 3.357 ud

Inversión solicitada - €

Solicitudes aprobadas 1.703 ud

Inversión aprobada 9.731.667,75 €

Subvención aprobada 7.296.780,15 €

Subvención certificada hasta 2012 2.813.853,90 €

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013 

Tabla 51. Desglose de acciones concedidas. Ayudas para la Prevención y Control de los Incendios Forestales, convocatoria 2008. Marco FEADER 
2007/2013

Acción Unidad Cantidad Importe Inversión (€) Importe subvención (€)

Apertura de áreas cortafuegos ha 1.411,57 600.624,17 450.468,16

Apertura de fajas cortafuegos ha 717,62 503.858,71 377.893,95

Apertura de líneas cortafuegos ha 938,87 257.043,36 192.782,48

Conservación de áreas cortafuegos ha 8.895,74 1.699.253,28 1.274.439,95

Conservación de fajas cortafuegos ha 2.187,04 474.506,52 355.880,38

Conservación de líneas cortafuegos ha 3.623,11 679.118,15 509.339,08

Conservación de puntos de agua m3/ unidad 25.979,49 / 247 172.040,00 129.030,00

Construcción de puntos de agua m3/ unidad 5.400 / 148 456.882,07 342.661,55

Mejora o ampliación de áreas cortafuegos ha 796,10 163.353,38 122.515,03

Mejora o ampliación de fajas cortafuegos ha 408,24 105.215,08 78.911,28

Mejora o ampliación de líneas cortafuegos ha 378,68 79.789,96 59.842,46

Revisión del Plan de Prevención de Incendios (>200 ha) ha 269.676,25 398.654,89 298.991,30

Revisión del Plan de Prevención de Incendios (<200 ha) unidad 336,00 100.793,44 75.595,08

Total general 5.691.133,01 4.268.350,70

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013 

Tabla 52. Desglose de acciones concedidas. Ayudas para la Prevención y Control de los Incendios Forestales, convocatoria 2012. Marco FEADER 
2007/2013

Acción Unidad Cantidad Importe Inversión (€) Importe subvención (€)

Apertura de Cortafuegos ha 1.169,79 812.162,70 608.196,18

Conservación/Mejora de Cortafuegos ha 10.899,94 2.692.660,36 2.018.449,50

Puntos de Agua Unidad 361,00 508.320,00 381.240,00

Revisión del PPI ha 15.036,34 27.391,68 20.543,77

Total general 4.040.534,74 3.028.429,45

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012 
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3.2 Lucha contra incendios

Durante el año 2012 la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente realizó una inversión global 
de 97.838.768,02€ en lucha contra los incendios fo-
restales.

•	Medios y recursos adscritos al Plan 
INFOCA

 » Instalaciones

El Plan INFOCA durante la campaña 2012, contó en-
tre sus principales instalaciones con un Centro Ope-
rativo Regional, ocho Centros Operativos Provinciales, 
23 Centros de Defensa Forestal, una red de pistas de 
aterrizaje (9 instalaciones propias), puntos de agua 
habilitados por el territorio andaluz y los puntos de 
encuentro, cuya finalidad es facilitar el aterrizaje de 
las aeronaves.

En el año 2012 se introdujeron algunas mejoras e incor-
poraciones a las instalaciones ya existentes. Se mejora-
ron las instalaciones de comunicaciones de los CEDE-
FOS de Adamuz, en la provincia de Córdoba, Estrecho, 
en Cádiz, Valverde, en Huelva, Brica los Moralillos, en 
Granada, Santa Elena, en Jaén el Pedroso en Sevilla y 
Colmenar en Málaga. También se mejoraron los cami-
nos de acceso a algunas torres de vigilancia, e incluso 
se construyó una caseta de mampostería nueva en el 
Punto de Vigilancia de Cerro de los Poyos (Granada).

La inversión realizada por la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente en 2012 fue de 
2.361.033,77€ en mantenimiento de instalaciones

 » Sistema de vigilancia y red de 
comunicaciones

El dispositivo de extinción de incendios durante la 
campaña 2012 contó, para las labores de detección 
y alerta de incendios forestales, con la red de puntos 
fijos de vigilancia, con los grupos de apoyo móviles 
y la vigilancia aérea desde los aviones de vigilancia y 
coordinación.

La red posee un total de 200 puntos fijos de vigilancia 
terrestre y se complementa con las rutas de vigilancia 
de retenes especialistas y grupos de apoyo.

La inversión que se realizó durante la campaña 2012 
por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente ascendió a 21.152,56€ en mantenimiento y 
mejora de sistemas de detección y a 40.435,91€ en 
mejora de la red de comunicaciones.

Tabla 53. Limpieza de vías fé-
rreas mediante desbrozado en 
Andalucía. Año 2012

Provincia Longitud (km)

Almería 56,00

Cádiz 68,00

Córdoba 151,00

Granada 145,00

Huelva 156,00

Jaén 130,00

Málaga 200,00

Sevilla 308,00

Total 1.214,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente, 2013

Tabla 54. Limpieza de líneas 
eléctricas REE mediante aper-
tura de calles en Andalucía. 
Año 2012

Provincia Superficie (ha)

Almería 3,79

Cádiz 74,61

Córdoba 81,60

Granada 70,08

Huelva 11,97

Jaén 0,00

Málaga 0,00

Sevilla 0,00

Total 242,05

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente, 2013

Tabla 55. Limpieza de líneas eléctricas ENDESA mediante apertura de 
calles y talas puntuales en Andalucía. Año 2012

Provincia Apertura de calles 
(ha)

Kilómetros donde se ha 
realizado poda y tala puntual 

(km)*

Almería 20,65 152,60

Cádiz 122,02 263,61

Córdoba 13,84 232,38

Granada 316,33 109,45

Huelva 193,39 73,26

Jaén 189,94 182,49

Málaga 340,80 486,00

Sevilla 86,64 440,20

Total 1.283,61 1.939,99

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
* Además de la apertura de calles bajo las líneas eléctricas, se han realizado podas y 
talas puntuales de vegetación para mantener la distancia de seguridad con las líneas
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 » Medios terrestres

Durante el año 2012 los medios terrestres disponibles 
fueron: 1 Unidad de Análisis y Seguimiento de Incen-
dios Forestales (UNASIF, con despacho regional des-
de Sevilla), además de 8 Unidades de Meteorología 
y Transmisiones (UMMT), y un total de 120 vehículos 
autobomba distribuidos por las diferentes provincias 
andaluzas y 1.167 vehículos para el transporte del 
personal (tabla 56).

 » Medios aéreos

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te en la campaña 2012 realizó una inversión en con-
tratación de medios aéreos de 27.420.377,00€

En la tabla 57 se muestran los medios aéreos con los 
que contó el Plan INFOCA durante la campaña 2012 
y en la tabla 58 se recoge su actividad.

En la tabla 59 se muestran los datos de los medios 
aéreos, el número de intervenciones, el número de 
incendios y las descargas realizadas por la flota aérea 
que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente tuvo destacada en Andalucía durante 
la campaña 2012.

Además en 2012 intervinieron medios aéreos proce-
dentes de bases aéreas de otras comunidades autó-
nomas, que suman 268 descargas en 25 intervencio-
nes en 12 incendios.

Tabla 56. Medios terrestres del Plan INFOCA, campaña 2012

Provincia
Vehículos extinción 

(nº) UNASIF (nº) UNASIF (nº)
Pesados Nodrizas

Almería 13 2 1 0

Cádiz 10 2 1 0

Córdoba 7 1 1 0

Granada 17 3 1 0

Huelva 19 3 1 0

Jaén 17 3 1 0

Málaga 10 2 1 0

Sevilla 9 2 1 1

Total 102 18 8 1

Fuente: Catalogo de medios INFOCA 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013

Tabla 57. Medios aéreos del Plan INFOCA, campaña 2012

Provincia

Medios aéreos (nº)

Helicópteros
AvionesMedios y 

pesados
Lige-
ros

HTEB HEP HTER ACT ACV AA

Almería 6 1

Cádiz 1* 2

Córdoba 4+1** 2

Granada 1 1 3 1 1

Huelva 4 1+1*

Jaén 1* 4 1

Málaga 1 2 2*

Sevilla 1 1 1 2

Total 3 4 27 7 3 2

Fuente: Catálogo de medios INFOCA, 2012 Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013
HTEB: Helicóptero de transporte de brigada y extinción brigada; HEP: Helicóptero de ex-
tinción pesado; HTER: Helicóptero de transporte de especialistas y extinción; ACT: Avión 
de carga en tierra; ACV: Avión de vigilancia y coordinación; AA: Avión anfibio
*Aportado por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Medio Marino
**Aportado por la empresa ENRESA

Tabla 58. Actividad de los medios aéreos. Plan INFOCA, campaña 2012

Organismo Medios (nº) Horas totales de 
vuelo (h:m)

Horas totales de 
vuelo en misión de 

incendio (h:m)

Horas de vuelo en 
incendio (h:m) Descargas (l)

Aviones de carga en tierra 6 498:53 443:43 267:47 2.515.800

Helicópteros (2 de gran 
capacidad) 24 2393:50 1698:51 1061:53 19.789.400

Aviones de coordinación 3 368:15 235:50 151:41 -

Total 33 3260:58 2378:24 1481:21 22.305.200

Fuente: Memoria anual Plan INFOCA 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 59. Medios aéreos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino destacados en Andalucía, año 2012

Base Tipo de medio Número aeronaves 
(nº)

Número 
intervenciones (nº)

Número incendios 
(nº) Descargas (nº)

Aeropuerto de 
Córdoba

Avión de carga en 
tierra 1 16 4 86

Huelma (Jaén) Helicóptero 1 13 11 278

La Almoraima (Cádiz) Helicóptero 1 29 20 703

Málaga Aeropuerto Avión Anfibio 2 20 11 235

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 2013
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 »  Medios humanos

Durante la campaña 2012 los efectivos humanos que 
la administración tuvo adscritos a la lucha contra in-
cendios forestales fueron un total de 1.084, entre fun-
cionarios y personal laboral. En la tabla 60 se muestra 
la distribución por categoría o puesto funcional.

Durante la campaña 2012 para el Plan INFOCA el nú-
mero de efectivos movilizados de la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua fue de 3.488. En la tabla 61 se mues-
tra el número de estos según su categoría profesional.

 » Dispositivo sanitario

El dispositivo sanitario garantiza la atención médica 
en caso de accidente a todos los integrantes que rea-
lizan tareas de extinción de incendios. 

En la pasada campaña 2012 se ha activado el dispo-
sitivo sanitario para cubrir incendios en 43 ocasiones, 
repartidas de la siguiente manera (tabla 62).

 » Colaboración e implicación ciudadana 
en la lucha contra incendios

Seguidamente se expone un resumen de los datos 
más importantes sobre los instrumentos con los que 
contó la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente durante la campaña 2012 en materia de 
prevención contra incendios forestales.

Agrupaciones de Defensa Forestal (ADFs)

Las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADFs), son en-
tidades formadas por municipios, titulares de terrenos 

Tabla 60. Personal de la Administración adscrito a la campaña de incendios, campaña 2012

Categoría Número de efectivos (nº)

Directores y subdirectores de Centros Operativos 20

Técnicos de extinción 47

Agentes de Medio Ambiente

BIIF y Coordinadores provinciales 67

Coordinadores de demarcación 508

Otros Puestos 280

Laborales

Conductores 43

Ayudantes 6

Otros Puestos 113

Total 1.084

Fuente: Catálogo de medios INFOCA 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 61. Personal contratado por la Agencia de Medio Ambiente y Agua adscrito a la campaña de incendios campaña 2012

Categoría Número de efectivos (nº)

Especialistas de extinción 2.022

Técnicos 119

Vigilantes fijos 517

Componentes grupos de apoyo 115

Conductores y ayudantes 477

Otros 238

Total 3.488

Fuente: Catálogo de medios INFOCA 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 62. Actividad de salidas ambulancias, campaña 2012

Provincia Incendios (nº) Misiones (nº) Porcentaje respecto al total de incendios atendi-
dos en la Comunidad (%)

Almería 7 13 16.28

Cádiz 5 7 11,63

Córdoba 1 1 2,33

Granada 9 10 20,93

Huelva 5 6 11,63

Jaén 2 2 4,65

Málaga 12 36 27,91

Sevilla 2 2 4,65

Total 43 77 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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forestales o sus asociaciones legalmente constituidas, 
así como las organizaciones profesionales agrarias, 
cooperativas, asociaciones relacionadas con la conser-
vación de la naturaleza vinculadas a los entes locales 
integrados en la agrupación y asociaciones o entida-
des dedicadas a la defensa contra incendios forestales 
cuya finalidad es la realización de actuaciones coordi-
nadas dirigidas a la defensa contra incendios foresta-
les, plagas, enfermedades u otros agentes nocivos, y 
otras actividades de defensa del medio natural.

Planes Locales de Emergencias por Incendios 
Forestales (PLEIFs)

Los Planes Locales de Emergencia por Incendios Fo-
restales tienen por objeto establecer la organización, 
el procedimiento de actuación y la movilización de 
los recursos propios o asignados a utilizar para lu-
char contra los incendios forestales y hacer frente a 
las emergencias de ellos derivadas, constituyendo sus 
funciones básicas.

Planes de Autoprotección

Los Planes de Autoprotección son obligatorios para 
entidades (urbanizaciones, núcleos de población, 
campings y otras instalaciones) ubicadas en zonas de 
peligro y deben contemplar medidas y actuaciones 
que las protejan de los incendios forestales y garanti-
cen la seguridad y la posible evacuación de las perso-
nas que puedan verse amenazadas por el fuego.

Planes de Prevención de Incendios

La gestión preventiva en los terrenos forestales de 
titularidad privada se realiza mediante los planes de 

prevención de incendios forestales, cuya redacción les 
corresponde a los propietarios de las fincas particu-
lares.

Grupos Locales de Pronto Auxilio (GLPAs)

Los ayuntamientos que se encuentre en zonas de pe-
ligro fomentarán la creación de grupos de voluntarios 
entre los componentes de las asociaciones relaciona-
das con la conservación de la naturaleza o entre otras 
personas igualmente interesadas. Entre las tareas que 
pueden realizar estos grupos de voluntarios y siempre 
bajo la dirección del personal del Plan INFOCA, pue-
den citarse:

 √ Vigilancia preventiva de incendios.

 √ Ataque a fuegos incipientes.

 √ Tareas auxiliares de apoyo a los grupos de extin-
ción de incendios.

 √ Vigilancia de perímetros de incendios controla-
dos o extinguidos.

 » Intervención del dispositivo INFOCA por 
inundaciones, nevadas y rescate

Desde la entrada en vigor del Plan de Emergencias 
aprobado en septiembre de 2010, personal del Dis-
positivo INFOCA ha realizado intervenciones en inun-
daciones en distintas provincias.

Durante el año 2012 se realizaron las siguientes inter-
venciones, tabla 63.
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Tabla 63. Intervenciones del dispositivo INFOCA por inundaciones, nevadas y rescate. Año 2012

Fecha Provincia Término Municipal Medios INFOCA Intervención Resumen

02/07

Almería

Berja y Adra 1 retén, 1 helicóptero 
y 1 TOP Desaparecido Vuelo de búsqueda

31/08 Garrucha 1 TOP y 1 helicóptero Desaparecido Vuelo de búsqueda

28/09 Vera y Pulpi 1 TOP y 1 helicóptero Inundaciones Vuelo para valorar daños

29/09 al 05/10 Vera y Pulpi
83 retenes, 50 auto-
bombas, 37 TOP y 8 
encargados

Inundaciones Limpieza y desescombro

28/09 Topares 1 retén Desaparecido Búsqueda

09/11 Bayárcal 1 retén Rescate herido Salvamento herido en 
barranco

17/11 Alcolea 1 TOP y 1 helicóptero Desaparecido Vuelo de búsqueda

2012

Jaén

Distintas carreteras de la provincia 7 vehículos autobomba 13 actuaciones por 
hielo y nieve

Carretera despejada / Se 
distribuye sal en la calzada

2012 Distintos puntos de la provincia 14 actuaciones por 
personas perdidos Localizadas

08/05 Pista de Centenales 13 actuaciones por Localizados

2012 Distintos puntos de la provincia Actuación por des-
prendimiento de rocas

02/09 Córdoba Bohadilla (Málaga) 2 vehículos autobomba, 
1 supervisor  7 1 TOP Inundaciones

Entrega de material para 
inundaciones a retenes de 
Málaga / Achique de agua 
con turbobomba / Retira-
da de lodos y baldeo

28/09

Málaga

Alora, Alpandeire, Antequera, Bobadi-
lla, Cartajima, Cártama, Genalguacil, 
Jubrique, Júzcar, Ronda, Villanueva de la 
Concepción y Villanueva del Rosario

1 Brica, 2 TOP, 2 
logística, 16 AMA, 1 
técnico de extinción, 16 
retenes, 17 autobomba 
1 helicóptero 

Inundaciones Achique de agua y retira-
da de lodo y baldeo

29/09 Bobadilla, Jubrique, Villanueva del Rosa-
rio, Valle del Abdajalis y Júzcar

1 Brica, 1 TOP, 1 logís-
tica, 7 AMA, 1 técnico 
de extinción, 8 retenes, 
12 autobomba y 1 
helicóptero

Inundaciones Achique de agua y retira-
da de lodo  y baldeo

30/09
Jubrique, Bobadilla, Molina, Alpandeire, 
Valle del Abdajalis, Faraján y Villanueva 
del Rosario. 

4 AMA, 1 técnico 
extinción, 9 retenes, 8 
autobomba y maquinaria 
pesada

Inundaciones Achique de agua y retira-
da de lodo  y baldeo

01/10 Alpandeire, Júzcar y Jubrique 3 autobomba, 3 retenes 
y maquinaria pesada Inundaciones Achique de agua y retira-

da de lodo  y baldeo

03/01 Jubrique 1 retén y 2 autobombas Inundaciones Achique de agua y retira-
da de lodo  y baldeo

04/10 Málaga 4 AMA Inundaciones Coordinación

Fuente: Memoria anual Plan INFOCA 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 2013
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3.3 Actuaciones posteriores a 
la extinción de incendios 

La inversión de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en actuaciones posteriores a la ex-
tinción de incendios en 2012 se elevó a la cantidad 
de 226.553,84€.

•	Número de siniestros y superficies 
afectadas

Durante la campaña 2012 el número de siniestros en 
Andalucía fue de 907, siendo 724 conatos (incendio 
de extensión inferior a 1 ha) y 183 incendios (incendio 
de extensión superior a 1 ha).

En cuanto a la superficie afectada, ésta ha sido de 
10.832,55 ha, de forma que el 77,25% (8.368,65 ha) 
se corresponden con áreas de matorral y el 22,75% 
(2.463,90 ha) a zonas arboladas.

De las 907 intervenciones efectuadas por el disposi-
tivo INFOCA, un total de 15 incendios superaron las 
100 ha de afección a vegetación forestal, destacando 
el incendio ocurrido en Coín (Málaga) el 30/08/2012 
en el que fallecieron dos personas y se vieron afec-
tados numerosos bienes, afectando a 7.618,40 ha 
de superficie arbolada, matorral y pasto. La extinción 
de este incendió fue muy difícil debido a condiciones 
meteorológicas muy adversas y a la compleja orogra-
fía del terreno. 

Otras actuaciones destacables en esta anualidad fue-
ron los incendios de Pujerra (Málaga) el 24/02/2012 
que afectó a 788,53ha de matorral y arbolado y el 
ocurrido en Almonte el 11/08/2012 que afectó a 
337,65 ha.

En la tabla 64 se muestra la evolución del balance de 
afección por incendios forestales en Andalucía en el 
periodo 2002-2012 (gráficos 14, 15 y 16).

Tabla 64.  Evolución del balance de afección por incendios forestales en Andalucía en el periodo 2002-2012

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Número de siniestros 1.176 1.233 1.241 1.409 893 819 774 1.017 546 775 907

Incendios 262 292 301 368 180 168 133 210 113 128 183

Conatos* 914 941 940 1.041 713 651 641 807 433 647 724

% conatos* 77,72 76,32 75,75 73,88 79,84 79,49 82,82 79,35 79,30 83,48 79,82

Superficie total  (ha) 6.175 9.891 43.023 11.526 3.163 4.388 2.267 12.199 942 2.158 10.833

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
* Conato: Incendio de extensión inferior a 1 ha
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Analizando la evolución en el tiempo del número de 
siniestros, incendios y superficie afectada en Anda-
lucía, se observa que las cifras registradas en 2012 
fueron inferiores a las de la media de los últimos diez 
años, a excepción de la superficie afectada que fue 
un poco más elevada, debido a la ocurrencia de los 2 
grandes incendios forestales (superaron las 500 ha de 
afección) comentados con anterioridad.

En la tabla 65 se detalla a nivel provincial el número 
de siniestros y la superficie afectada en el año 2012. 
Son Huelva y Granada las provincias que han tenido 

un mayor número de intervenciones en suelos fores-
tales. Por el contrario, Córdoba y Cádiz son las que 
menor número han registrado. Considerando la su-
perficie forestal afectada, la provincia de Málaga es 
la que ha registrado una mayor superficie afectada. 

En la tabla 66 se muestra la distribución de los incen-
dios en función de la extensión afectada en cada uno 
de ellos, durante el año 2012. Del análisis de los datos 
se puede comprobar la rapidez de intervención del 
dispositivo INFOCA  ya que casi el 80% de los sinies-
tros producidos se quedaron en conatos.

Tabla 65. Distribución provincial del número de siniestros de gran extensión, campaña 2012

Provincia
Número de siniestros (nº) Superficie afectada  (ha)

Conatos Incendios Total % Arbolada Matorral Total %

Almería 71 25 96 10,58 5,03 836,63 841,67 7,77

Cádiz 56 17 73 8,05 38,71 311,75 350,46 3,24

Córdoba 43 8 51 5,62 2,39 197,56 199,96 1,85

Granada 115 48 163 17,97 40,42 529,05 569,47 5,26

Huelva 161 25 186 20,51 341,12 250,63 591,75 5,46

Jaén 105 12 117 12,90 13,58 33,47 47,05 0,43

Málaga 87 23 110 12,13 1.912,75 6.074,11 7.986,85 73,73

Sevilla 86 25 111 12,24 109,90 135,44 245,34 2,26

Total 724 183 907 100,00 2.463,90 8.368,65 10.832,55 100,00

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 66.  Distribución de los incendios forestales en Andalucía, según su extensión, 
campaña 2012

Superficie forestal afectada  (ha) Número de siniestros

< 1 (conato) 724

1 –5 124

5 – 25 36

25 – 100 12

100 – 500 9

> 500 2

Total 907

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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 » Causas de los incendios

En la tabla 67 se muestra el análisis numérico y el 
porcentaje por provincia de las distintas causas de los 
incendios forestales ocurridos en Andalucía durante 
la campaña 2012.

Por  provincias las causas más repetidas son los incen-
dios intencionados y las negligencias, sin embargo, 
mientras que en Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Sevi-
lla la primera causa son los incendios intencionados, 
en Almería, Córdoba y Málaga son las negligencias.

Las causas de origen de los incendios forestales  en 
Andalucía en el año 2012 más recurrentes, al igual 

que en años anteriores, fueron los intencionados 
(41,35%) y las negligencias (34,62%).

En la tabla 68 se muestra la evolución del porcentaje 
de incendios forestales intencionados y producidos 
por negligencias sobre el total ocurridos en el periodo 
2001-2012.

En 2012, los porcentajes de incendios intencionados y 
de incendios producidos por negligencias se situaron 
por encima de la media del período 2001-2012

•	Investigación de causas y labor policial

De forma coordinada entre las Brigadas de Investiga-
ción de Incendios Forestales (BIIF), la Policía Autonó-
mica y la Guardia Civil se realiza la investigación de las 
causas de los incendios forestales para la instrucción 
de los correspondientes atestados o para continuar 
con la investigación desde el punto de vista policial.

Tabla 67. Causas de los incendios forestales en Andalucía, campaña 2012

Provincia Intencionados Negligencias Naturales Accidentales Desconocidas Reproducidos Pendiente de Investi-
gación Total

nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº %

Almería 33 34,38 43 44,79 9 9,38 3 3,13 8 8,33 0 0,00 0 0,00 96 100,00

Cádiz 41 56,16 16 21,92 0 0,00 12 16,44 4 5,48 0 0,00 0 0,00 73 100,00

Córdoba 16 31,37 19 37,25 0 0,00 7 13,73 8 15,69 1 1,96 0 0,00 51 100,00

Granada 64 39,26 61 37,42 7 4,29 11 6,75 20 12,27 0 0,00 0 0,00 163 100,00

Huelva 71 38,17 64 34,41 0 0,00 3 1,61 48 25,81 0 0,00 0 0,00 186 100,00

Jaén 50 42,74 36 30,77 3 2,56 5 4,27 22 18,80 1 0,85 0 0,00 117 100,00

Málaga 32 29,09 48 43,64 1 0,91 11 10,00 16 14,55 2 1,82 0 0,00 110 100,00

Sevilla 68 61,26 27 24,32 0 0,00 7 6,31 9 8,11 0 0,00 0 0,00 111 100,00

Total 375 41,35 314 34,62 20 2,21 59 6,50 135 14,88 4 0,44 0 0,00 907 100,00

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Gráfico 17. Distribución anual de siniestros según causas, 
campaña 2012

Tabla 68. Porcentaje de incendios forestales intencionados y producidos por negligencias sobre el total ocurridos en el año (2001-2012)

Año / Causa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Media 2001-2012

Intencionados 41,7 33,5 32,2 36,0 39,6 32,9 27,0 32,9 31,7 39,7 40,0 41,35 35,71

Negligencias 33,5 38,0 32,3 29,7 32,4 39,3 28,1 37,6 38,6 32,3 28,0 34,62 33,70

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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La actividad realizada en 2012 por la policía autonó-
mica se detalla en la tabla 69.

En el año 2012 a través de Guardia Civil, Agentes 
Medioambientales y Policía Autonómica, se ha man-
tenido la vigilancia y seguimiento de áreas recreativas, 
líneas eléctricas y vertederos, por su riesgo potencial 
de producción de incendios forestales. El método ha 
continuado siendo el aplicado en años anteriores en 
los que por parte de los respectivas fuerzas y cuerpos 
de seguridad se ha realizado un censo identificativo 
de cada una de las actividades que se pretenden ins-
peccionar para, después dirigirse desde la fiscalía co-
rrespondiente a las autoridades o particulares titula-
res o responsables de la actividad, comunicándoles la 
ilegalidad de la misma y el riesgo de incendio forestal 
detectado en cada uno de los supuestos, instando a 
la eliminación del vertedero, realizando medidas con-
cretas en prevención de incendios o incluso imputan-
do a los responsables de un delito de incendio forestal 
en grado de imprudencia, en el caso de que el sinies-
tro se llegara a producir.

•	 Actividad judicial

Durante el año 2012 se produjeron 3 sentencias 
condenatorias en las que la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente ha estado representada 
como acusación particular a través de la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua, dichas sentencias se han 
producido dos en las provincia de Málaga y una en la 
provincia de Jaén.

•	Tasas de extinción e inscripciones 
registrales

La tasa de extinción de incendios forestales constituye 
un hecho imponible por la prestación de servicios de 
extinción de incendios a través de medios y personal 
de la Administración Autonómica Andaluza o a cargo 
de esta, que repercute en los titulares de los montes 
afectados.

De esta tasa están exentos los terrenos de titularidad 
pública, los relativos a superficie agrícola o urbana y 
los sujetos pasivos cuando el incendio forestal afec-
te a una superficie igual o superior a 3.000 ha, por 
otro lado cuentan con bonificaciones, los propietarios 
o titulares de terrenos y explotaciones forestales in-
tegrados en Agrupaciones de Defensa Forestal y los 
que cuenten con planes de prevención de incendios 
forestales y acrediten reglamentariamente el grado 
de ejecución de las actuaciones y trabajos previstos 
en dichos planes.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
a través de la Agencia Tributaria de Andalucía, gestio-
nó en vía ejecutiva la tasa de extinción de incendios 
forestales creada por la Ley 5/1999, de 29 de junio, 
de prevención y lucha contra los incendios forestales, 
cuya gestión en periodo voluntario tramita  la Con-
sejería competente en materia de Medio Ambiente, 
recaudando un importe durante del ejercicio de 2012 
de 13.812,12€ 

•	Restauración de áreas afectadas por 
incendios forestales

Una vez que se ha extinguido el siniestro forestal y 
evaluado el grado de afección de la zona incendiada 
es necesario realizar actuaciones de restauración de 

Tabla 69. Resultados de las actuaciones de la Policía Autonómica en 
materia de investigación de incendios forestales. Año 2012

Actuación Nº

Incendios forestales investigados 21

Incendios forestales esclarecidos 18

Causas naturales 0

Causas negligentes 7

Intencionados 7

Accidentales y otras causas 4

Atestados instruidos 18

Actas infracción instruidas 92

Personas denunciadas 95

Informes emitidos 75

Personas identificadas 1.058

Vehículos controlados 938

Kilómetros recorridos 152.924

Fuente: Consejería de Justicia e Interior, 2013
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dichas áreas de manera que permita la recuperación 
de los terrenos afectados por el fuego.

La inversión generada por actuaciones de restaura-
ción de zonas forestales degradadas por la acción de 
los incendios está incluida en el Programa de con-
trol de la erosión y desertificación y restauración de 
ecosistemas, esta inversión en el año 2012 fue de 
6.445.697,01€.

3.4 Inversiones en control de 
los incendios forestales

Las inversiones realizadas durante la campaña 2012 
en el programa de Control de incendios forestales por 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
y las realizadas por otros organismos externos se de-
tallan en la tabla 70 y en la tabla 71.

La inversión total asciende a 131.976.565,23€ de los 
que únicamente 5.416.630,93 no han sido aportados 
por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente.

Tabla 70. Inversiones en el programa de control de los incendios forestales. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2012.

Línea de Actuación Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Gestión preventiva

Planificación en materia de prevención de incendios 18.156,27 0,01

Otros (CEAF, convenios I+D, apoyo jurídico) 327.543,25 0,26

Tratamientos selvícolas preventivos 24.486.157,81 19,35

Cotafuegos mecanizados 2.312.436,92 1,83

Limpieza de líneas eléctricas 0,00 0,00

Utilización de la ganaderia extensiva en el mantenimiento de áreas pasto 
cortafuegos 605.336,38 0,48

Ayudas para la prevención y lucha contra incendios forestales 744.981,82 0,59

Lucha contra incendios

Mejora de los medios y de la red de comunicaciones 40.435,91 0,03

Mantenimiento de instalaciones 2.361.033,77 1,87

Mantenimiento y mejora de los sistemas de detección 21.152,56 0,02

Mejora de la red de comunicaciones 299.904,71 0,24

Contratación de medios aéreos 27.420.377,00 21,67

Dispositivo INFOCA 67.695.864,07 53,49

Actuaciones posteriores a 
la extinción de incendios

Generación de datos sobre incendios forestales 0,00 0,00

Labores posteriores a la extinción 226.553,84 0,18

Total 126.559.934,30 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Gráfico 18. Distribución porcentual de la inversión de la CAPMA en el Programa de Control de los incendios forestales

Tabla 71. Inversiones en el programa de control de los incendios 
forestales. Otros organismos. Año 2012

Organismo Línea de 
Actuación Actuación Inversión (€) Porcen-

taje (%)

Ministerio 
de Defensa

Gestión 
preventiva

Tratamientos 
selvícolas 
preventivos

92.764,53 1,71

Consejería 
de Fomento 
y Vivienda

Gestión 
preventiva

Tratamientos 
selvícolas 
preventivos

5.320.330,43 98,22

Ministerio 
de Defensa

Lucha 
contra 
incendios

Mejora de los 
medios y de la 
red de comu-
nicaciones

3.535,97 0,07

Total 5.416.630,93 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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4. CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE PLAGAS, 
ENFERMEDADES Y OTROS 
AGENTES NOCIVOS PARA 
LAS MASAS FORESTALES 

El estudio del estado fitosanitario de las masas fores-
tales y la ejecución de las medidas necesarias para el 
control de aquellos problemas que puedan surgir se 
realiza a través de varias redes de seguimiento de da-
ños en masas forestales y Planes de Lucha Integrada.

La inversión total para el control y seguimiento de 
plagas, enfermedades y otros agentes nocivos para 
las masas forestales en el año 2012 por parte de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
fue de 2.240.069,62€.

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente invirtió 29.104,72€ para la 
lucha contra el nematodo del pino y 16.877,12€ en el 
seguimiento de plagas en Andalucía.

4.1 Seguimiento del estado 
fitosanitario

El ecosistema andaluz se encuentra formado por nu-
merosas especies de fauna y flora. Para su preserva-
ción es fundamental la realización de labores de vi-
gilancia y seguimiento del estado fitosanitario de las 

masas forestales con el objetivo de garantizar una 
rápida y efectiva respuesta ante la presencia de un 
agente nocivo.

Las redes de seguimiento de daños sobre ecosiste-
mas forestales están basadas en muestreos anuales 
que valoran el estado vegetativo del arbolado, permi-
tiendo determinar la evolución del mismo mediante 
comparación con otras campañas. En Andalucía ade-
más, se particularizó la red de seguimiento para un 
ecosistema singular como es el pinsapar, donde las 
evaluaciones se enfocan únicamente a esta especie y 
a los agentes que pueden afectar a sus condiciones 
vegetativas. 

Además, los muestreos sistemáticos pueden no ser 
suficientes para la detección de problemas puntuales. 
Para subsanar este hecho se creó la Red de Alerta Fi-
tosanitaria Forestal que se establece sobre el trabajo 
de vigilancia que los Agentes de Medio Ambiente y 
técnicos de la Administración realizan en el monte. 
Son alertas sobre situaciones localizadas en las cuales 
se detecta un riesgo fitosanitario que puede compro-
meter el equilibrio biológico.

En 2012 la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente invirtió un total de 608.560,06€, en actua-
ciones de seguimiento de estas amenazas. La mayor 
parte se ha destinado al mantenimiento y gestión de 
las Redes Andaluzas.

•	Red Europea de Seguimiento de Daños 
en los Bosques

El objetivo de esta Red es realizar un seguimiento a 
gran escala del estado de salud y vitalidad de los bos-
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ques, que cubre toda Europa mediante 5.700 puntos 
de control dispuestos en una cuadrícula de 16 x 16 
Km. Fue constituida en 1986 de un modo aleatorio y 
sistemático y en ella se lleva a cabo con periodicidad 
anual el análisis del estado de salud del arbolado y 
de los principales factores que actúan negativamente 
sobre el mismo mediante la evaluación de paráme-
tros rutinarios como la pérdida de follaje del arbolado 
(defoliación), la determinación de agentes causantes 
de daños en los árboles, el nivel de fructificación, etc.

En la actualidad, la base legal y financiera de las Re-
des Europeas viene dada por el Reglamento CE nº 
614/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al instrumento financiero para el medio am-
biente (LIFE+), Este nuevo instrumento, que sustitu-
ye y amplia los campos de acción del anterior LIFE 
(contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo 
de la política y la legislación comunitarias en materia 
de medio ambiente) fue aprobado el 23 de mayo de 
2007 con carácter retroactivo, siendo su periodo de 
vigencia de 5 años (desde el 1 de enero de 2007 hasta 
el 31 de diciembre de 2013). Desde el año 2011 y tras 
acuerdo general que afecta a toda la Red Europea de 
Seguimiento de los Ecosistemas Forestales, se evalúa 
el parámetro de la defoliación para verificar el estado 
de salud de los bosques, no incluyendo el parámetro 
de la decoloración por considerarlo de escaso interés 
informativo.

•	Redes de Seguimiento de Daños

 » Red SEDA

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realiza el control fitosanitario del total de las masas 
forestales andaluzas a través de un muestreo sistemá-
tico denominado Red de Seguimiento de Daños o Red 
SEDA cuyo origen y fundamento se encuentra en la 
Red Europea de Daños en los Montes.  

Esta Red evalúa anualmente los puntos que con este 
fin son definidos por todo el territorio andaluz. De 
esta manera se pueden obtener relaciones entre el 
estado de las masas por zonas geográficas, inciden-
cia de los diferentes agentes (plagas, enfermedades 
principalmente), detección temprana de organismos 
nocivos, etc. Cada año son evaluados los parámetros 
para conocer la vitalidad de las masas determinando 
la presencia de agentes nocivos, así como su contri-
bución al deterioro vegetativo del arbolado, actuando 
como red de alerta temprana ante agentes nocivos.

En la tabla 72 se muestra la distribución provincial de 
parcelas de la Red SEDA, que no ha sufrido ninguna 
variación con respecto al año 2011.

 » Red Pinsapo

Debido a las particularidades de esta especie se esta-
bleció la Red Pinsapo ajustándose a sus características 
y a su limitada área de distribución, por lo que en este 
caso la malla empleada para su análisis es más redu-
cida y por tanto la intensidad del muestreo realizado 
es mayor.

Tabla 72. Red SEDA. Distribución provincial de parcelas. Año 2012

Provincia Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Nº de parcelas 
totales 17 31 68 32 88 56 33 48 373

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013



69

Detalle de actuaciones por programas
4. Control y seguimiento de plagas, enfermedades y otros agentes nocivos para las masas forestales

En la tabla 73 se muestra la distribución por zona de 
actuación de las parcelas de la Red Pinsapo, la cual no 
ha variado con respecto al 2011.

•	Red de Alerta Fitosanitaria Forestal 
(FIFO)

Los daños producidos sobre la vegetación natural 
provocadas por plagas o enfermedades se producen 
con cierta frecuencia, lo que hace necesario determi-
nar sus agentes patógenos y por tanto realizar un se-
guimiento para conocer su evolución. Estos daños no 
se encuentran reducidos a la las zonas evaluadas en 
las parcelas de la Red Seda o Pinsapo, por lo que se 
creó la Red de Alerta Fitosanitaria Forestal, que per-
mite conocer a la Administración cualquier situación 
anómala que se produzca sobre la vegetación.

Esta red está formada por los técnicos de Equilibrios 
Biológicos y por laboratorios especializados, de forma 
que los técnicos visitan la zona afectada, comprueban 
el estado fitosanitario, toman muestras, y rellenan 
una ficha con la determinación del agente en caso 
de que sea conocido o bien proponen el análisis de 
muestras por parte del laboratorio. Una vez determi-
nado el agente, se emite el correspondiente informe 
fitosanitario.

En la tabla 74 se detallan la muestras analizadas por 
la Red de Alerta Fitosanitaria en 2012 distribuidas por 
provincias.

Además, anualmente se realizan una serie de pros-
pecciones sobre agentes bióticos concretos a fin de 
determinar su presencia en Andalucía, ya que la in-
troducción de estos organismos es uno de los grandes 

Tabla 73. Red Pinsapo. Distribución de parcelas. Año 2012

Zona de actuación Sierra Bermeja Sierra de Grazalema Sierra de las Nieves Total

Nº de parcelas 1 4 30 35

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 74. Muestras analizadas por la Red de Alerta Fitosanitaria Forestal en el año 2012

Provincia Muestra (número de muestras) Especie Resultado

Almería 
No. Identificado de visu Pinus sylvestris Dipriónidos

Tierra y raíces (3) Castanea sativa No detectado

Cádiz No. Identificación de visu Pinus sp. Tomicus destruens

Córdoba 
No. Identificación de visu Ulmus sp. Galerucella luteola

No. Identificación de visu Ulmus sp. Scolytus sp.

Granada

Tierra (6) Sequoiadendron giganteum No detectado

Tierra Sequoiadendron giganteum Cylindrocarpon sp.

Brotes (4) Sorbus aria No detectado

Ramas Pinus pinaster No detectado

Ramas Pinus sp. No detectado

Tierra y raíces Castanea sativa No detectado

Tierra y raíces Castanea sativa Phytophthora sp.

Tierra y raíces Castanea sativa Phytophthora nicotianae

Tierra y raíces (8) Quercus ilex No detectado

Tierra y raíces (4) Pyrus bourgaeana No detectado

Huelva

Tierra y raíces Pyrus bourgaeana No detectado

Tierra y raíces Quercus suber No detectado

Tierra y raíces Arbutus unedo Phytophthora sp. y P. cinnamomi

Tierra y raíces Arbutus unedo No detectado

Tierra y raíces (4) Castanea sativa Phytophthora sp. y P. cinnamomi

Hojas Castanea sativa No detectado

Ramas Halimium halimifolium Negrilla

No. Identificación de visu Tamarix sp. Negrilla

No. Identificación de visu Eucaliptus camaldulensis Glycaspis brimblecombei

No. Identificación de visu Chamaerops humilis Rhynchophorus ferrugineus

No. Identificación de visu Pinus pinea Orthotomicus erosus

Virutas Pinus pinea No detectado
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Provincia Muestra (número de muestras) Especie Resultado

Málaga

Ramas Pinus pinaster Leucaspis lowi

Ramas Pinus pinaster Paleococcus fuscipennnis

Ramas Pinus pinaster Gomezmenoraspis pinicola

Ramas Pinus pinaster Novius cruentatus

Ramas Pinus pinaster Lophodermium seditiosum

Ramas Pinus pinaster Lophodermium pinastri

Ramas Pinus pinaster Lophodermium conigeum

Ramas Pinus pinaster Cyclaneusma minor

Ramas Pinus pinaster Cyclaneusma niveum

Ramas Pinus pinaster Botryosphaeria sp.

Ramas Pinus pinea Leucaspis lowi

Ramas Pinus pinea Thyriopsis halepensis

Ramas Pinus pinea Lophodermium seditiosum

Tierra y raíces (4) Pinus pinaster No detectado

Virutas Pinus sp. No detectado

Virutas Pinus sp. Aphelenchoididae

Ramas Pinus pinaster Lophodermium seditiosum

Ramas Pinus pinaster Valsa pini

Ramas Pinus pinaster Cyclaneusma niveum

Ramas Pinus pinaster Leucaspis lowi

Ramas Pinus pinaster Valsa pini

Ramas Pinus pinaster Sphaeropsis sapinea

Ramas Pinus pinaster Leucaspis lowi

Ramas Pinus pinaster Valsa pini

Ramas Pinus pinaster Sphaeropsis sapinea

Ramas Pinus pinaster Leucaspis lowi

No. Identificación de visu Abies pinsapo Cryphalus numidicus

Sevilla

No. Identificación de visu Quercus ilex Daños mecánicos

No. Identificación de visu Quercus ilex Coroebus forentinus

Suelo Quercus suber Phytophthora; Pythium

Suelo Quercus ilex sin resultados

No. Identificación de visu Quercus suber Afididos

No. Identificación de visu Pinus pinea Tomicus piniperda

No. Identificación de visu Quercus ilex Kermococcus

Ramas Quercus ilex Bacteriosis (sin resultados)

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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riesgos que puede alterar el equilibrio de los ecosis-
temas, pudiendo llegar a poner en peligro grandes 
extensiones de superficie forestal.

Entre las amenazas que han de afrontar nuestros 
montes se encuentra la relacionada con el nematodo 
Bursaphelenchus xylophillus, responsable de la enfer-
medad conocida como “marchitez o seca de los pi-
nos”. Este organismo se desarrolla con gran rapidez, 
produciendo la muerte del árbol en un corto plazo 
de tiempo, también se realizaron prospecciones so-
bre otros agentes nocivos como Fusarium circinatum, 
Erwinia amylovora, Anaplophora chinensis, Dryocos-
mus Kuriphillus (agalla del castaño), etc. que hasta la 
fecha, siempre han dado resultados negativos en los 
análisis.

4.2 Mantenimiento del 
equilibrio biológico

Los Planes de Lucha Integrada (PLI) son sistemas inte-
grales para el manejo de las plagas de insectos cuyo 
fundamento se encuentra en compatibilizar una gran 
variedad de técnicas y métodos destinados a man-
tener sus poblaciones por debajo de niveles que no 
causen daños. El éxito de la actuación radica en un 
adecuado conocimiento de la dinámica de la pobla-
ción, ecología y efectos producidos  por el insecto en 
el medio natural.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te tiene en la actualidad tres PLI establecidos: Contra 
la Procesionaria del Pino, Contra la Lagarta Peluda y 
Contra los perforadores de Coníferas. 

•	Plan de Lucha Integrada contra la Pro-
cesionaria del Pino

La procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocam-
pa) es un insecto que pertenece al orden de los le-
pidópteros que en su fase larvaria se alimenta de las 
acículas de los árboles, provocando por defoliación su 
debilitamiento y haciéndolos más sensibles al ataque 
de otros agentes nocivos.

Durante 2012 el Plan de Lucha contra la Procesionaria 
del Pino se extendió sobre más de 785.000 ha de pi-
nares organizados en más de 4.400 rodales. El estado 
general de las masas fue muy bueno, continuando 
con la tendencia a la baja registrada desde 2007, ya 
que una gran mayoría de la superficie (85,3%) tuvo 
un grado de infestación nulo o muy leve de la plaga, 
frente a una minoría con niveles altos o muy altos 
(1,35%).

En la tabla 75 se observa esta disminución de presen-
cia con respecto a esta plaga en los pinares Andalu-
ces, predominando los niveles 0 y 1 de infestación 

Tabla 75. Superficies de pinar afectadas por Procesionaria del Pino según grado de infestación. Año 2012

Provincia Grado 0 (ha) Grado 1 (ha) Grado 2 (ha) Grado 3 (ha) Grado 4 (ha) Grado 5 (ha) Total (ha)

Almería 59.933 29.995 9.072 7.581 3.476 29 110.086

Cádiz 7.778 5.645 2.406 256 0 0 25.211

Córdoba 50.196 21.307 4.353 191 0 0 76.047

Granada 75.975 43.309 14.878 8.122 5.837 1.365 149.486

Huelva 64.994 49.303 4.998 2.911 0 0 122.206

Jaén 139.734 53.209 20.572 2.248 0 0 215.763

Málaga 35.072 27.361 5.597 1.068 0 0 69.098

Sevilla 9.647 5.213 3.269 499 0 0 18.628

Total 443.329 235.342 65.145 22.876 9.313 1.394 786.525

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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frente al resto de grados. Los rodales con defoliacio-
nes importantes son prácticamente inexistentes.

La distribución provincial de la superficie de pinar tra-
tada contra la procesionaria del pino en Andalucía 
durante el 2012 se detalla en la tabla 76. La superfi-
cie total tratada está en progresiva reducción en los 
últimos años, fruto de la aplicación de los criterios de 
los Planes de Lucha Integrada.

La distribución provincial en función de los medios 
utilizados se expone en la tabla 77.

Las actuaciones de control para el mantenimiento de 
la población de la plaga por debajo del nivel de daño 
en la campaña de 2012, se programaron en función 
de las características de la infestación de cada bloque 
de tratamiento, de esta forma, los tratamientos aé-
reos se dirigieron hacia grandes zonas de infestación 
media en la que los usos, aprovechamientos o esta-

do fitosanitario se encontraban amenazados por esta 
plaga. El uso del cañón es una medida que permite 
un control más localizado en zonas especialmente 
sensibles, como el Espacio Natural Doñana o Sierra 
Nevada. En la provincia de Sevilla se emplearon trata-
mientos manuales en 448 ha de pinar.

•	Plan de Lucha Integrada contra la 
Lagarta Peluda

La lagarta peluda (Lymantria dispar) es un lepidóptero 
al igual que la procesionaria del pino, siendo el se-
gundo en importancia en cuanto a daños provocados 
debido a su voracidad y a su amplio espectro alimen-
ticio. Provoca daños al alimentarse de los brotes de 
las encinas y alcornoque, lo que conlleva la pérdida 
de la floración, llegando en el caso del alcornoque a 
impedir la extracción del corcho.

La superficie incluida dentro de este Plan de Lucha In-
tegrada superó en 2012 las 160.000 has, organizadas 
en rodales sobre los que se realiza un seguimiento del 
número de puestas y de la aparición de defoliaciones. 
Las actuaciones se llevaron a cabo sobre masas de 
alcornocal-encinar localizadas en el Parque Natural 
Los Alcornocales, en el Parque Natural del Estrecho, 
en el Parque Natural Sierra de Grazalema y en el Par-
que Natural Sierra Nevada  A partir del año 2012 los 
procedimientos de trabajo existentes entre las dos 
localizaciones geográficas (Cádiz–Málaga y Granada–
Almería) se han homogeneizado.

La lagarta peluda sufre incrementos poblacionales de 
forma cíclica, teniendo una gran capacidad para au-
mentar su población y de dispersión si se dan las con-
diciones ambientales adecuadas, por ello es muy im-

Tabla 76.  Distribución provincial de la superficie de pinar tratada 
contra la Procesionaria del Pino. Año 2012

Provincia Superficie  (ha)

Almería 3.215,00

Cádiz 1.382,81

Córdoba 456,50

Espacio Nacional Doñana 1.520,50

Espacio Nacional Sierra Nevada 125,90

Granada 710,00

Huelva 3.316,50

Jaén 1.001,00

Málaga 1.749,50

Sevilla 2.411,30

Total 15.889,01

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 77. Distribución provincial de la superficie de pinar tratada contra la Procesionaria del Pino en función de los medios utilizados. Año 2012

Provincia Cañón Invierno 
(km) Cañón Otoño (km) Medios Aéreos 

(ha)
Tratamientos 
Manuales (ha)

Cajas Nido 
(Unidades)

Almería 0 0 3.215 0 0

Cádiz 1,81 0 1.381 0 0

Córdoba 0,5 0 456 0 0

Granada 7,5 0 1.513 0 0

Huelva 2,9 0 123 0 0

Jaén 0 0 710 0 0

Málaga 9,5 0 3.307 0 0

Sevilla 16 0 537 448 0

Espacio Natural Doñana 10,5 130 1.609 0 0

Espacio Natural Sierra Nevada 2,3 92 2.317 0 0

Total 51,01 222 15.168 448 0

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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portante detectar con antelación el momento en que 
la población experimenta un crecimiento peligroso e 
intentar mantenerla por debajo del umbral de daños. 
Para ello se  utiliza una red sistemática de seguimien-
to que consta de una serie de trampas de control de 
feromonas con las que se evalúa la evolución de la 
población en función del número de capturas reali-
zadas. Si los daños económicos no son tolerables se 
realiza un tratamiento aéreo.

En la tabla 78 se muestra la evolución de las capturas 
de machos de lagarta peluda con trampas de feromo-
na en Andalucía, años 2002-2012.

En la tabla 79 se muestran las actuaciones realizadas 
para el control de la lagarta peluda.

•	Plan de Lucha Integrada contra 
insectos perforadores del pino

Los insectos perforadores de coníferas son en su mayo-
ría pequeños escarabajos cuyo principal daño reside en 
que escavan galerías debajo de la corteza, lo que pro-
duce la interrupción del flujo de savia entre la copa y las 
raíces, pudiendo llegar a cortarlo totalmente provocan-
do así la muerte del árbol. La presencia de estos insec-
tos es muy común en nuestros montes, produciéndose 
su incremento poblacional asociado a la disponibilidad 
de material de reproducción, como la presencia de ár-
boles debilitados o recién apeados que presentan una 
nula o escasa resistencia ante su ataque.

Los principales insectos sobre los que actúa el Plan 
de Lucha Integrada son Tomicus destruens, Tomicus 
minor, Ips sexdentatus, Pissodes castaneus y Ortho-
tomicus erosus.

Los perforadores de coníferas son insectos oportu-
nistas que, aprovechando la debilidad del arbolado, 
pueden llegar a causar importantes mortandades. 
Los agentes causales de la debilidad de arbolado 
pude ser debida tanto a la acción de agentes abió-
ticos, bióticos, o ambos. Las sequías recurrentes de 
la década de los 90 provocaron un importante de-
bilitamiento del arbolado, especialmente pinares, si-
tuación que favoreció la proliferación de plagas de 
insectos perforadores que se alimentan del floema 
de estos árboles. Desde entonces esta situación se ha 
mantenido, e incluso acentuado, debido a los pro-
cesos de decaimiento y a la ocurrencia de incendios 
que generan un considerable aumento del número 
de árboles susceptibles para el desarrollo de este tipo 
de insectos.

Tabla 78. Evolución de las capturas de machos de Lagarta Peluda con trampas de feromona en Andalucía. Periodo 2002-2012

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nº trampas 71 71 67 88 90 127 137 127 127 127

Machos/trampa (nº) 1.308 994 1.598 811 257 271 796 923 445 773

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 79. Actuaciones realizadas para el control de la Lagarta Peluda. (2008-2012)

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Colocación de trampas de fero-
monas en zonas defoliadas (ud) 1.190 718 740 1.560 1.230 2.802

Trampas de la Red de Control (ud) 127 137 127 127 127 131

Tratamiento aéreo  (ha) 10.262 0 1.994 7.518 0 8.780

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013 
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En la tabla 80 se detalla la evolución desde el año 
2008 al 2012, de la incidencia de agentes en el esta-
blecimiento de focos de perforadores.

En el grafico 19 se muestra el porcentaje de detección 
de los distintos agentes causales de los perforadores 
desde 2008 hasta 2012, se ha de destacar que tanto 
en el 2011 como en el 2012 los principales agentes 
causales fueron los residuos vegetales procedentes de 
tratamientos selvícolas. 

El índice de ataque que representa al total de super-
ficie arbolada que muere debido al efecto de estos 
insectos es el parámetro que se utiliza para evaluar 
la situación fitosanitaria de estos insectos perforado-
res en Andalucía. Durante 2012 este índice se redujo 
considerablemente principalmente por las actuacio-
nes desarrolladas, el buen estado del arbolado en ge-
neral y por la escasa incidencia de incendios y sequías. 
Los daños se asociaron principalmente a Tomicus des-
truens mientras que las especies más afectadas fue-
ron Pinus pinea y P. halepensis.

Tabla 80. Incidencia de agentes causales en el establecimiento de focos de perforadores (2008-2012)

Agente causal
% Detección

2008 2009 2010 2011 2012

Sequía 33,30 19,20 24,10 0,00 0,0

Senectud 0,00 3,80 0,00 0,00 0,0

Salinidad 0,00 11,50 0,00 0,00 0,0

Residuos 0,00 26,90 58,60 48,70 38,3

Pulgón 0,00 11,50 0,00 0,00 0,0

Otras 40,00 15,30 10,30 17,90 16,5

Incendios 15,50 0,00 0,00 12,80 10,4

Fuera de Estación 0,00 0,00 6,90 0,00 0,0

Escasez de suelo 11,10 11,50 0,00 20,50 34,8

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013 
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 Gráfico 19. Incidencia de agentes causales en el establecimiento de focos de perforadores (2008/2012)
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En la tabla 81 se muestran los resultados anuales 
del Plan de Lucha contra perforadores en el periodo 
2009-2012. Destacan los niveles bajos en el índice de 
ataque de esta plaga en estos últimos años.

En la tabla 82 se muestra la distribución por especie 
desde 2007 hasta 2012 de la superficie afectada en 
Andalucía por perforadores.

Antes del inicio del Plan, entre los años 1990-1995, se 
produjo una elevada mortalidad y fuerte decaimiento 
en los pinares andaluces. No obstante, tras su puesta 
en funcionamiento en 1997 se inicia una etapa de 
regresión que se interrumpe en los años 2005 y 2007, 
en los que se constató una nueva tendencia crecien-
te, debido a la ocurrencia de grandes incendios de 
2004, lo cual se manifiesta para la especie Pinus pinea 
en 2005, y el debilitamiento debido a las condiciones 
climáticas desfavorables continuadas, lo que afectó 
durante 2006 a Pinus pinaster, principalmente. En los 
siguientes años hasta 2012  como puede observarse 
en la Tabla 82, se constata una reducción progresiva 
de la superficie afectada y en especial en 2012. 

•	Apoyo a la iniciativa particular

 » Ayudas para el fomento de Agrupa-
ciones para Tratamientos Integrados en 
Agricultura

La Orden de 12 de Enero de 2006, modificada por 
la Orden de 16 de Mayo de 2008, regula el fomen-
to de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados 
en Agricultura (ATRIAs) en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía contemplando 
materias como el procedimiento para la solicitud de 

Tabla 81. Resultados anuales del Plan de Lucha contra Perforadores (2010-2012)

Anualidad 2010 Anualidad 2011 Anualidad 2012

Sup. 
afectada  

(ha)
Nº focos Índice 

ataque

Sup. 
afectada  

(ha)
Nº focos Índice 

ataque

Sup. 
afectada  

(ha)
Nº focos Índice 

ataque

Almería 322,00 1 6,44 581,00 9 0,50 0,00 0 0,00

Cádiz 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 120,00 1 0,12

Granada 0,00 0 0,00 283,00 3 3,44 0,00 0 0,03

Córdoba 162,00 4 7,66 0,00 0 0,00 0,00 0 0,04

Huelva 161,20 30 5,58 464,00 12 23,61 7,00 4 0,35

Jaén 0,00 0 0,00 224,00 10 8,52 68,00 9 3,34

Málaga 0,00 0 0,00 0,05 1 0,01 0,00 0 0,00

Sevilla 110,00 12 11,00 8,60 4 1,38 0,00 0 0,01

Total 755,20 47 30,68 1.560,65 39 37,46 195,00 14 3,89

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 82. Superficies de pinar afectadas en Andalucía por perforadores. Año 2007-2012

Especie Superficie (ha)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pinus halepensis 18.182 2.695 1.793 780 60,05 48,00

Pinus pinea 407 186 744 216 472,90 127,00

Pinus pinaster 1.779 969 2.468 321 66,00 0,00

Pinus nigra 0,5 0 185 302 356,00 20,00

Total 20.369 3.850 5.190 1.619 954,95 195,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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ayudas y la inscripción en el Registro de Producción 
Integrada de Andalucía, regulada mediante el Decre-
to 245/2003, de 2 de septiembre, modificado por el 
Decreto 7/2008 de 15 de enero.

En el 2012 la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente realizó una inversión de 369.231,07€ en la 
concesión de ayudas para el fomento de Agrupacio-
nes para Tratamientos Integrados en Agricultura.

4.3 Inversiones en control y se-
guimiento de plagas, enferme-
dades y otros agentes nocivos 
para las masas forestales

Las inversiones realizadas en el control de plagas y 
enfermedades forestales durante el año 2012 se de-
tallan en la tabla 83 y en la tabla 84. Como puede 
observarse el esfuerzo inversor, un año más recayó 
casi en su totalidad en la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente.

5. CONSERVACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD Y 
GEODIVERSIDAD Y GESTIÓN 
CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA

5.1 Defensa del patrimonio 
forestal

•	Plan de Recuperación y Ordenación de 
Vías Pecuarias de Andalucía

Se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios 
por donde discurre o ha venido discurriendo tradicio-
nalmente el tránsito ganadero.

Asimismo, las vías pecuarias podrán ser destinadas 
a otros usos compatibles y complementarios en tér-
minos acordes con su naturaleza y sus fines, dando 
prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e 
inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al 
medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y 
cultural.

En la tabla 85 se muestran a nivel provincial los kilóme-
tros de deslindes que se aprobaron durante el año 2012. 

Hasta el año 2012 la totalidad de los deslindes apro-
bados de vías pecuarias en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía fue de 8.804 km, lo que supone 
un 36,55% de los 24.087 km que componen la Red 
Andaluza de Vías Pecuarias.

Tabla 83. Inversiones en el Programa de Control de plagas y enferme-
dades forestales. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
Año 2012

Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Seguimiento del estado fitosa-
nitario

608.560,06 27,17

Mantenimiento del equilibrio 
ecológico

1.631.509,56 72,83

Total 2.240.069,62 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 84. Inversiones en el Programa de Control de plagas y enfer-
medades forestales. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. Año 2012

Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Seguimiento del estado fitosa-
nitario

16.877,12 36,70

Mantenimiento del equilibrio 
ecológico

29.104,72 63,30

Total 45.981,84 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 85. Deslindes de vías pecuarias aprobados en Andalucía. Año 
2012

Provincia Deslindes aprobados (km)

Almería 34,71

Cádiz 12,00

Córdoba 77,31

Granada 63,99

Huelva 47,89

Jaén 2,61

Málaga 49,27

Sevilla 58,79

Total 346,57

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013
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En la tabla 86 se muestran las inversiones realizadas 
por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente durante el año 2012, en recuperación y orde-
nación de vías pecuarias.

En la tabla 87 se muestra la distribución provincial de 
la inversión de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente realizó en recuperación y ordena-
ción de vías pecuarias en el año 2012.

Se han de destacar por la importancia de la inversión 
las siguientes actuaciones de deslinde y adecuación 
de vías pecuarias:

 √ Corredor Verde del Río Guadaira. Fase I: unión 
del descansadero de Trujillo con Morón de la 
Frontera.

 √ Adecuación de la zona de descanso ganadero “La 
Era” situado en la Cañada Real del Río Guadali-
mar en el término municipal de Linares (Jaén).

 √ Conexión de vías pecuarias en el entorno de 
Granada (Puerta Verde de Granada).

 √ Adecuación de la Vereda de Sanlúcar de Barra-
meda, camino y equipamientos vinculados a la 
romería de la Virgen del Rocío, en el término 
municipal de Almonte (Huelva).

•	Deslinde y amojonamiento de montes 
públicos

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te es la encargada de deslindar todos los montes 
públicos (definir sus límites), independiente de su ti-
tularidad: Junta de Andalucía, Ayuntamientos, Dipu-
taciones Provinciales, etc.

Tabla 86. Inversión de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en recuperación y ordenación de vías pecuarias. Año 2012

Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Deslinde y clasificación 1.067.752,05 40,15

Adecuación y acondicionamiento 1.591.470,46 59,85

Total 2.659.222,51 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 87. Distribución provincial de la inversión de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en recuperación y ordenación de vías 
pecuarias. Año 2012

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%)

Almería 41.942,77 1,58

Cádiz 217.960,66 8,20

Córdoba 9.971,00 0,37

Granada 200.000,00 7,52

Huelva 165.715,42 6,23

Jaén 269.236,80 10,12

Málaga 21.130,31 0,79

Sevilla 1.091.662,24 41,05

Sin provincializar 641.603,31 24,13

Total 2.659.222,51 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Una vez finalizado el deslinde se procede a la delimi-
tación física de los montes mediante hitos o mojones, 
a este proceso se llama amojonamiento. Las actuacio-
nes en este ámbito en el año 2012 fueron las que se 
detallan en la tabla 88.

En la tabla 89 se muestra información ampliada de los 
deslindes y amojonamientos por provincias realizados 
en el año 2012.

Además, durante el año 2012 se encontraban en fase 
de ejecución los expedientes de deslinde y amojona-
miento que se muestran en la tabla 90.

La inversión que se realizó durante el 2012 en des-
linde y amojonamiento de montes públicos fue de 
1.340.706,79€.

•	Mantenimiento del Catálogo de Mon-
tes Públicos de Andalucía

El Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, es 
un registro público de carácter administrativo, en el 
que se incluyen todos los montes pertenecientes a 
cualquiera de las administraciones y entidades pú-
blicas.

En 2012, mediante la Orden de 23 de febrero de 2012 
de la Consejería de Medio Ambiente, se dio publici-
dad a la relación de montes que integran el Catálogo 
de Montes Públicos de Andalucía (BOJA nº 62 de 29 
de Marzo de 2012), dándose así cumplimiento al im-
perativo legal que establecieron en su día, tanto la Ley 
Forestal de Andalucía, 2/1992, de 15 de junio, como 
su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto 
208/1997, de 9 de septiembre.

En la actualidad existen en Andalucía 1.415 montes 
públicos, de los cuales 626 (45%) son de titularidad 
de la comunidad autónoma andaluza, 670 (48%) 
pertenecen a ayuntamientos y los 119 restantes (7%) 
pertenecen a otras instituciones o entidades de de-
recho público (diputaciones provinciales, ministerios, 
Seguridad Social, etc).

Este catálogo se puede consultar en una aplicación 
que los localiza geográficamente a lo largo de toda 
Andalucía usando el programa Google Earth, estando 
también disponible la información básica de cada uno 
de ellos.

En el año 2012 en mantenimiento, desarrollo y ac-
tualización permanente del Catálogo de Montes de 
Andalucía la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente realizó una inversión de 628.910,22€.

•	Actuaciones de los Agentes de Medio 
Ambiente

Los Agentes de Medio Ambiente de la Junta de An-
dalucía durante el año 2012 realizaron un total de 
688.601 actuaciones en sus labores relacionadas con 
el control, vigilancia y protección del entorno natural 
de la comunidad autónoma andaluza.

El mayor porcentaje de estas actuaciones se refiere 
a labores de vigilancia, custodia y seguimiento sobre 
el medio natural que alcanzaron la cifra de 417.461 
actuaciones (el 60,62% del total), mientras que la 
información y atención a los ciudadanos contabilizó 
119.602 (17,37%). Otras acciones fueron la elabora-
ción de informes, con 52.061 actuaciones; gestión de 
autorizaciones directas 39.623; asesoramiento técni-

Tabla 88.  Expedientes de deslinde y amojonamientos de montes 
públicos aprobados por provincia. Año 2012

Provincia Deslindes (km) Amojonamientos (km)

Almería - -

Cádiz 39,7 -

Córdoba 27,7 -

Granada 298,0 -

Huelva 3,5 -

Jaén 5,8 -

Málaga 16,8 3,9

Sevilla 57,5 15,6

Total 448,9 19,5

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Tabla 89. Expedientes de deslinde y amojonamiento de montes públicos aprobados por provincia. Año 
2012

Actuación Código Monte Provincia Municipio Tipo Km

Amojonamiento

MA-10004-JA La Fuente
Málaga

Coín total 1,81

MA-50001-AY Veranil y Carboneras Benarrabá parcial 2,11

SE-11002-JA Madroñalejo Sevilla Aznalcóllar parcial 15,58

Deslinde

CA-50007-AY Bugeo

Cádiz

Tarifa parcial 0,79

CA-11008-JA La Ladera y Peñón de El 
Algarín El Gastor parcial 5,60

CA-10084-JA Fuente de la Zarza Puerto Real total 4,58

CA-50002-AY Dehesa de Cortegana Paterna de 
Rivera total 3,41

CA-50005-AY Cerro de Albarracín y 
Aguas Turbias El Bosque parcial 13,00

CA-50042-AY Las Canteras Puerto Real total 2,38

CA-30038-AY Cerro Verdugo Prado del Rey total 3,22

CA-50006-AY Baldíos de Algodonales Algodonales parcial 6,71

CO-10001-JA La Sierrezuela
Córdoba

Adamuz total 20,39

CO-11018-JA Santa Rita, Dehesa de 
Vargas y La Locilla

Cabra y 
Carcabuey total 7,31

GR-50033-AY La Jurisdicción o El 
Mencal

Granada

Pedro Mar-
tínez total 85,08

GR-50012-AY Puerto de la Toba Albuñuelas total 168,87

GR-30033-AY Comunal de Molvízar Molvízar total 44,02

HU-11164-JA Coto Mayor Huelva Ayamonte total 3,53

JA-11032-JA María Arnal Jaén Santiago-
Pontones parcial 5,76

MA-30020-AY La Sierra
Málaga

Coín parcial 10,00

MA-11060-JA Barranca Honda y 
Ballesteros Pujerra parcial 6,81

SE-11502-JA El Jerre

Sevilla

Coripe total 44,32

SE-10016-JA El Cerrillo Morón de la 
Frontera total 5,45

SE-10510-JA Dehesa Pedernales Badolatosa total 7,68

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 90. Expedientes de deslinde y amojonamiento de montes públicos en ejecución por provincia. Año 
2012

Actuación Código Monte Provincia Municipio Tipo

Amojonamiento SE-30001-AY Dehesa del Perro Sevilla Aznalcóllar parcial

Deslinde

AL-30010-AY Sierra Nevada de Laujar de Andarax
Almería

Láujar de 
Andarax parcial

AL-30018-AY Sierra Nevada de Paterna del Río Paterna del Río parcial

CA-50011-AY La Peña

Cádiz

Tarifa total

CA-10002-JA Petalmeros Tarifa total

CA-50053-AY Ahumada Tarifa total

CA-10507-JA Laguna El Montañés Puerto Real total

CA-50003-AY Grupo de Algeciras Algeciras parcial

CA-50005-AY Cerro de Albarracín El Bosque parcial

CO-10083-AY Sierra y Anejos o Los Baldíos Córdoba Santa Eufemia total

GR-30054-AY Monte del Pueblo de Trevélez

Granada

Trevélez total

GR-30053-AY Comunal de Trevélez Trevélez total

GR-10137-JA El Horcajo Trevélez total

GR-30017-AY Monte del Pueblo de Aldeire Aldeire parcial

GR-30031-AY Parapanda, Sierra de Madrid y 
Sierra Pelada Illora parcial

HU-70001-AY Campo Común de Arriba

Huelva

Cartaya total

HU-11034-JA Los Carabales
Valverde del 
Camino y Zala-
mea la Real

total

JA-70036-AY Las Villas Mancomunadas

Jaén

Villacarrillo total

JA-11014-JA Garganta de Hornos y agregados Hornos parcial

JA-10086-JA El Puntal La Carolina parcial

JA-11039-JA Los Campos Santiago-
Pontones parcial

JA-10111-JA Montes del Centenillo Baños de la 
Encina total

JA-11035-JA Arrancapechos
Santiago-Pon-
tones y Segura 
de la Sierra

parcial

MA-11038-JA Sierra de El Burgo
Málaga

El Burgo parcial

MA-50004-AY Opayar Alto Benalauría total

SE-10020-JA Corredor Verde del Guadiamar de 
Olivares

Sevilla
Olivares total

SE-10019-JA Corredor Verde del Guadiamar de 
Sanlúcar la Mayor

Sanlúcar la 
Mayor total

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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co 24.451; control de condicionados 18.004; y levan-
tamiento de actas de inspección 9.510 y de denuncia 
4.889. 

En la tabla 91 se muestra un resumen de estas actua-
ciones.

Por áreas de trabajo, una gran parte de las actividades 
realizadas por este colectivo durante el año 2012, el 
40,09%, estuvieron relacionadas con la gestión y de-
sarrollo forestal (276.052 actuaciones). Le siguen las 
actuaciones de prevención y lucha contra incendios 
forestales (125.960), de gestión cinegética (69.004), 
de uso público (61.656), de protección y prevención 
ambiental (40.729), de conservación de la naturaleza 
(38.882), de vías pecuarias (27.164), de pesca conti-
nental (16.215), de costas (13.372), y otras actuacio-
nes (19.567), tal como se observa en la tabla 92.

5.2 Conservación de fauna y 
flora silvestre y sus hábitats

En el 2012 la Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente invirtió 18.470.595,55€ en actuaciones 
de conservación de fauna y flora silvestre y sus hábi-
tats. Además, la Consejería de Administración Local y 
Relaciones Institucionales invirtió 17.175€.

•	Planificación en materia de conserva-
ción de la biodiversidad

Entre los hechos más relevante acontecidos en ma-
teria de conservación de la biodiversidad en el año 
2012 destaca la aprobación del Decreto 23/2012, de 

14 de febrero, por el que se regula la conservación y 
el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus 
hábitats, desarrollando así parte de la Ley 8/2003, de 
28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, concre-
tamente lo que se refiere a los aspectos reguladores 
de la conservación de la flora y fauna.

Además en 2012, mediante Acuerdo de 13 de marzo 
de 2012, del Consejo de Gobierno de la Junta de An-
dalucía, se aprobaron cinco planes de recuperación 
y conservación de determinadas especies silvestres y 
hábitats protegidos: 

•	 Plan de recuperación y conservación de especies 
de altas cumbres de Andalucía.

•	 Plan de recuperación y conservación de especies 
de dunas, arenales y acantilados costeros.

•	 Plan de recuperación y conservación de aves de 
humedales.

•	 Plan de recuperación y conservación de hele-
chos.

•	 Plan de recuperación y conservación de peces e 
invertebrados de medios acuáticos epicontinen-
tales.

Estos se suman a los aprobados en 2011 para el águi-
la imperial, el lince ibérico, el pinsapo, las aves necró-
fagas y las esteparias, siendo en total diez, los Planes 
de recuperación y conservación aprobados hasta la 
fecha.

Todos estos Planes se ejecutan mediante programas 
de actuación que cubren las necesidades, medidas y 
acciones a ejecutar para recuperar o conservar las po-
blaciones de estas especies amenazadas.

Tabla 91. Actuaciones de los Agentes de Medio Ambiente por tipo de 
actuación. Año 2012

Tipo de actuación Actuaciones (nº) Porcentaje (%)

Vigilancia 417.461 60,62

Informes 55.061 8,00

Actas de inspección 9.510 1,38

Actas de denuncia 4.889 0,71

Autorización directa 39.623 5,75

Control de condicionado 18.004 2,61

Actos informativos 119.602 17,37

Asesoramientos técnicos 24.451 3,55

Total 688.601 100,00

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013

Tabla 92. Actuaciones de los Agentes de Medio Ambiente por áreas 
de trabajo. Año 2012

Área de trabajo Actuaciones (nº) Porcentaje (%)

Conservación de la naturaleza 38.882 5,65

Costas 13.372 1,94

Gestión cinegética 69.004 10,02

Gestión pesca continental 16.215 2,35

Gestión y desarrollo forestal 276.052 40,09

Incendios forestales 125.960 18,29

Otras 19.567 2,84

Protección y prevención 
ambiental 40.729 5,91

Uso público 61.656 8,95

Vías pecuarias 27.164 3,94

Total 688.601 100,00

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013
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Durante el año 2012 la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente realizó una inversión de 
84.457,07€ en planificación en materia de conserva-
ción de la biodiversidad.

Seguidamente se relacionan los distintos Planes apro-
bados hasta la fecha y de forma resumida su ejecu-
ción y seguimiento durante el año 2012.

Plan de recuperación del lince ibérico

La finalidad del Plan de recuperación del lince ibérico 
(Lynx pardinus), aprobado por Acuerdo del Consejo 
de Gobierno el 18 de enero del 2011, es alcanzar un 
tamaño de población de 315 individuos antes del año 
2016 y un estado de conservación tal que permita re-
ducir el nivel de amenaza de la especie de la categoría 
en peligro de extinción a la categoría de vulnerable en 
el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.

La inversión de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en restauración de hábitats para lin-
ce y águila imperial en montes del Parque Natural Sie-
rra de Andújar en el año 2012 fue de 634.381,81€, 
en el Parque Nacional de Doñana de 94.156,46€ y de 
85.168,58€ en restauración de hábitats para el lince, 
buitre negro y águila imperial en montes del Parque 
Natural Sierra de Cardeña y Montoro y Parque Natural 
Sierra de Hornachuelos.

Plan de recuperación del águila imperial ibérica

El águila imperial ibérica (Aquila adalberti) está cata-
logada en Andalucía como en peligro de extinción. Es 
la única ave rapaz que es endémica de la península 
ibérica.

Desde principios de 2011 el águila imperial cuenta 
con un Plan de recuperación para su población an-
daluza que da continuidad a las acciones realizadas 
hasta esa fecha por la Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente en el marco del programa de 
conservación de la especie. La finalidad del Plan de 
recuperación es alcanzar un tamaño de población y 
un estado de conservación tal que permita reducir 
el nivel de amenaza de la especie de la categoría en 
peligro de extinción a la categoría vulnerable en el 
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.

Además en 2012 La Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente promovió la constitución de un 
grupo de trabajo científico-técnico para el seguimien-
to del Plan de recuperación del águila imperial, que 
integran representantes del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), SEO/ BirdLife, Univer-
sidad Miguel Hernández de Elche y personal técnico 
de la Junta de Andalucía.

En 2012, destacaron las inversiones en mejora de há-
bitats en áreas de cría y dispersión del águila imperial 
por un importe de 241.668,27€ 

Plan de recuperación y conservación de las 
aves necrófagas

El Plan de recuperación y conservación de las aves ne-
crófagas, aprobado por Acuerdo del Consejo de Go-
bierno el 18 de enero del 2011, incluye las siguientes 
especies: el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), el 
alimoche (Neophron percnopterus) y el milano real 
(Milvus milvus), catalogadas en peligro de extinción, 
y el buitre negro (Aegypius monachus), catalogada 
como vulnerable, todas incluidas en el Catálogo An-



82

Detalle de actuaciones por programas
5. Conservación y recuperación de la biodiversidad y geodiversidad y gestión cinegética y piscícola

daluz de Especies Amenazadas. La finalidad del 
Plan es alcanzar un tamaño de población y un es-
tado de conservación tal que permita disminuir la 
categoría de amenaza que actualmente ostentan 
estas especies.

Por otro lado, el Real Decreto 1632/2011, de 14 
de noviembre, por el que se regula la alimentación 
de determinadas especies de fauna silvestre con 
subproductos animales no destinados a consumo 
humano, amplía las modalidades de alimentación 
de especies en peligro o protegidas, permitiendo 
no sólo la utilización de recintos vallados, sino 
también el suministro de subproductos animales 
fuera de comederos. Junto a las condiciones de 
funcionamiento de los muladares, similares a las 
que venían aplicándose hasta ahora, se incluyen 
los requisitos para la autorización del suministro 
de subproductos animales en las llamadas Zonas 
de Protección, fuera de recintos vallados.

Las citadas directrices también establecen que las 
estrategias de alimentación se dirijan especialmen-
te a las especies más amenazadas. Todo esto ha 
motivado una reorganización de estos equipamien-
tos para 2012 consistente en mantener y gestionar 
de forma específica sólo aquellos comederos que 
puedan beneficiar al alimoche mediante la forma-
ción de dormideros asociados y, en menor medida, 
a otras especies amenazadas como quebrantahue-
sos, milano real o buitre negro.

Por último, destacar que en los últimos años, gra-
cias a la puesta en marcha de diversas actuacio-
nes de conservación en el área de distribución de 
algunas aves necrófagas, especies como el buitre 

negro y el milano real parecen ir experimentando 
una recuperación o mejora de sus poblaciones. A 
pesar de ello, sigue siendo la presencia y control 
de venenos en el campo uno de los factores que 
condicionan la evolución de dichas poblaciones de 
aves.

Las actuaciones realizadas en 2012 en el marco de 
este Plan fueron las siguientes:

 √ Censo y seguimiento de la reproducción de 
las poblaciones reproductoras de todas las es-
pecies objeto del Plan, en las provincias de 
Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga y 
Jaén.

 √ Censo y seguimiento de la invernada de la 
población invernante de milano real. 2.079 
ejemplares censados en 24 dormideros de 
Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz.

 √ Anillamiento de pollos en nido y marcaje con 
transmisores GPS de ejemplares inmaduros de 
alimoche. 15 pollos anillados en nidos de ali-
moche y 3 ejemplares inmaduros equipados 
con transmisores GPS.

 √ Alimentación suplementaria de las especies 
objeto del Plan. Aporte de 9.470 kilos en Sie-
rra Morena de procedencia cinegética.

 √ Reconstrucción de siete nidos de buitre negro 
en mal estado.

 √ Charlas a escolares sobre las especies objeto 
del Plan. 55 charlas a escolares en 39 centros 
de 31 localidades.

 √ Elaboración de informes anuales sobre todas 
las especies objeto del Plan.
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Plan de recuperación y conservación de las 
aves esteparias

El 18 de enero de 2011 se aprobó por Acuerdo de 
Consejo de Gobierno el Plan de recuperación de las 
aves esteparias, en el se incluye la avutarda, aguilucho 
cenizo, alondra ricotí, cernícalo primilla, sisón, ganga 
ortega, ganga ibérica y torillo andaluz.

La finalidad de este Plan es alcanzar un tamaño de 
población y un estado de conservación tal que permi-
ta disminuir la categoría de amenaza que actualmen-
te ostentan estas especies en el Catálogo Andaluz de 
Especies Amenazadas.

En 2012, destaca la inversión de 39.516,27€ en el 
programa de actuaciones para la conservación del 
aguilucho cenizo.

Plan de recuperación del pinsapo

El Plan de recuperación y conservación del pinsapo 
se aprobó en el 2011 mediante el Acuerdo de 18 de 
enero de 2011, del Consejo de Gobierno andaluz, 
este tiene como objetivo seguir favoreciendo la ex-
pansión natural propiciada por las políticas de con-
servación desarrolladas en las dos últimas décadas 
que han provocado un aumento de 300 hectáreas de 
la superficie ocupada por los pinsapares, cuya cifra 
ronda las 4.000 hectáreas. Las medidas se desarro-
llaron en áreas de expansión de este abeto, como los 
Parques Naturales Sierra de Grazalema y Sierra de las 
Nieves y el Paraje Natural Reales de Sierra Bermeja.

Durante el año 2012 las inversiones más destacables 
que se realizaron fueron las de mejora y recuperación 

de Abies pinsapo en las provincias de Cádiz y Málaga 
con un importe de 411.631,79€ y las de seguimiento 
y divulgación de las actuaciones para la conservación 
del pinsapo en estas mismas provincias con un impor-
te de 52.783,48€.

Las actuaciones realizadas durante 2012 en el marco 
del Plan de recuperación del pinsapo han sido ejecu-
tadas en las tres localizaciones en las que se fracciona 
la población de esta singular especie en Andalucía:

 √ En la Sierra de Grazalema se han repoblado 
37,29 ha con Abies pinsapo y con otras espe-
cies acompañantes. En el apartado de labores de 
mejora de infraestructuras, se han aperturado 
manualmente 23.705 metros lineales de veredas 
que han servido para dar acceso a los rodales de 
repoblación, proporcionándole al mismo tiempo 
protección al pinsapar frente a los incendios fo-
restales. Incluidas entre estas labores de mejora 
cabe destacar la protección de los pies más re-
presentativos y dañados mediante cerramientos 
perimetrales.

 √ En la Sierra de las Nieves han sido repobladas 
80,37 ha, tanto con ejemplares de Abies pin-
sapo como con sus especies acompañantes. De 
ellas, más de 52 ha. han sido ubicadas en pa-
rajes donde los incendios forestales arruinaron 
a esta especie propiciando su desaparición. En 
cuanto a las labores de mejora de infraestructu-
ras se han ejecutado 37.252 metros lineales de 
apertura manual de veredas para dar acceso a 
los rodales de repoblación, facilitándose el trán-
sito por las mismas.

 √ En Sierra Bermeja la repoblación con Abies pin-
sapo ha sido de 2,39 ha. En este caso la apertura 
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manual de veredas tuvo una longitud total de 
360 metros lineales.

Por términos municipales el desglose de los trabajos 
realizados en año 2012 se detalla en la tabla 93.

Plan de recuperación y conservación de espe-
cies de altas cumbres de Andalucía

El Plan aprobado establece medidas de protección 
para 56 especies de flora (dos extintas, 29 en peli-
gro de extinción y 25 vulnerables) y cinco de fauna 
invertebrada (dos mariposas en peligro de extinción 
y una hormiga, un saltamontes y una mariposa en la 
categoría de vulnerables).

Su ámbito de actuación es la totalidad del área de 
distribución actual de las especies objeto del mismo, 
así como aquellas áreas potenciales consideradas ne-
cesarias para cumplir con los objetivos establecidos, 
en las zonas montañosas con cota superior a 1.500 m 
del Sistema Bético, incluyendo los hábitats rupícolas 
y subrupícolas.

En el año 2012, la inversión en el Plan de recupera-
ción y conservación de especies de altas cumbres de 
Andalucía, fue de 259.740,81€

Plan de recuperación y conservación de espe-
cies de dunas, arenales y acantilados costeros

Establece medidas de protección para 35 especies de 
flora (20 de ellas exclusivas de Andalucía) y una de 
fauna (la hormiga endémica de Almería Goniomma 
compressisquama). El ámbito del Plan se extiende a 
todas las áreas de distribución y expansión potencial 

de los más de 1.100 km de litoral andaluz. Junto a 
estas zonas, el documento establece medidas para 
la conservación de los ecosistemas que las albergan, 
especialmente pinares, enebrales, alcornocales y ace-
buchales costeros.

Plan de recuperación y conservación de aves 
de humedales

El objetivo general del Plan de recuperación y con-
servación de aves de humedales es alcanzar, para sus 
especies objeto (focha moruna, cerceta pardilla, po-
rrón pardo, malvasía común, avetoro común, garcilla 
cangrejera, fumarel común y águila pescadora) , un 
tamaño de población y un estado de conservación tal 
que permita disminuir la categoría de amenaza que 
actualmente ostentan. Los objetivos son:

 √ Coordinar las actuaciones de conservación en 
los humedales donde se distribuyen las especies 
incluidas en el Plan de recuperación.

 √ Mantener y actualizar bases datos y cartografía 
digital de seguimiento en consonancia con las 
directrices de la REDIAM.

 √ Elaborar informes de resultados con recomenda-
ciones de gestión

Durante 2012 se realizó la coordinación y el segui-
miento de la liberación de fochas morunas y cercetas 
pardillas procedentes de cría en cautividad y liberadas 
en la Dehesa de Abajo (Sevilla). Además se ha realiza-
do el seguimiento de las actuaciones de restauración 
en el Codo de la Esparraguera (Cádiz) con el fin de 
elaborar un protocolo de manejo. También se ha co-
laborado en la revisión y actualización de los trabajos 
realizados por consultoría externa para la definición 

Tabla 93. Resumen de actuaciones en ejecución del Plan de recupera-
ción del pinsapo. Año 2012

Provincia Municipio Repoblación 
(unidades)

Mejora infraestructuras 
(metros lineales)

Málaga

Casares 687 4.850

Cortes de la 
Frontera 750

Estepona - 360

Genalguacil 597 548

Igualeja 1.537

Istán 3.000 13.348

Ojén 2.470

Parauta 7.044

Ronda 4.604

Tolox 2.739 18.507

Cádiz Grazalema 9.322 23.705

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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del los Criterios de Idoneidad del Hábitat de las Es-
pecies Amenazadas incluidas en los Planes de recu-
peración y conservación, así como en la revisión de la 
Estrategia para la conservación de la cerceta pardilla, 
focha moruna y malvasía cabeciblanca en España ela-
borada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, aportando la información para 
Andalucía. Se ha colaborado con la Universidad de 
Murcia, aportando resultados de censos de humeda-
les RAMSAR para la realización de una tesis doctoral 
sobre la relación entre la biodiversidad de macroin-
vertebrados acuáticos y aves acuáticas, así como en 
la aportación de información para la elaboración de 
la Memoria de Actuaciones en Materia de Humeda-
les 2012. De igual modo, se está colaborando con 
el proyecto Poctefex Desarrollo Sostenible del Espacio 
Transfronterizo Red Natura 2000 y hábitats de interés 
comunitario Andalucía–Marruecos (TRANSHABITAT).

El programa de reintroducción del águila pescadora 
recibió en 2012 una inversión de 109.200,00€.

Plan de recuperación y conservación de 
helechos

Incluye una especie extinta, tres vulnerables y diez en 
peligro de extinción, entre las que destacan: Christella 
dentata, Diplazium caudatum, Asplenium marinum y 
Psilotum nudum.

Dentro del Programa de recuperación y conservación 
de helechos se está trabajando con varias especies, 
entre las que destacan dos. La Culcita macrocarpa, 
especie catalogada en peligro de extinción en Anda-
lucía, de la que por primera vez en 2011 se obtuvie-
ron esporofitos, y Christella dentata, catalogada en 

estado crítico, que en 2012 ha conseguido en una 
de las localidades reintroducidas el cierre de su ciclo 
biológico con la aparición de plántulas.

Plan de recuperación y conservación de peces 
e invertebrados de medios acuáticos epicon-
tinentales

Recientemente, por acuerdo de Acuerdo de 13 de 
marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, ha sido 
aprobado el Plan de recuperación y conservación de 
peces e invertebrados de medios acuáticos epiconti-
nentales, que constituye una novedosa herramienta 
de gestión al agrupar la gestión y medidas de con-
servación de especies que confluyen en un mismo 
hábitat. 

Entre las especies acogidas en dicho plan se encuen-
tran tres libélulas: Macromia splendens, Oxygastra 
curtisii y Gomphus graslinii y dos almejas de río, Unio 
gibbus y Unio tumidiformis.

En 2012 se llevó a cabo en todo el territorio andaluz 
un seguimiento específico  de estas especies. Fruto de 
dichos trabajos se ha ampliado significativamente el 
conocimiento del área de distribución y el estado de 
conservación de las mismas, lo que redundará en una 
mayor eficacia en la aplicación de medidas de protec-
ción del hábitat.

Actualmente se localiza una única población de Unio 
gibbus en la Provincia de Cádiz, mientras Unio tu-
midiformis está presente en dos grandes núcleos de 
Córdoba y Huelva, confirmando lo restringido de su 
distribución, siendo la primera la única población de 
toda Europa.
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En cuanto a las libélulas a grandes rasgos se locali-
zan en núcleos de la serranía de Ronda, montes de 
Málaga y alcornocales, sierra morena y alto Guadal-
quivir, presentando pequeños núcleos fuera de estas 
zonas.

Estas actúan como especies paraguas del hábitat 
donde están presentes, constituyendo en algunos 
casos excelentes bioindicadores de la calidad del há-
bitat fluvial y sus riberas.

Dentro de este plan se integra el programa de 
conservación de invertebrados amenazados. La in-
versión en 2012 en este programa de la Conseje-
ría de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente fue de 
210.226,56€

A lo largo de 2012, en el marco de la Propuesta de 
actuaciones para la conservación de los invertebra-
dos amenazados en Andalucía, se han realizado di-
versas actuaciones que han tenido como objetivo 
principal evitar la extinción o frenar la regresión de 
determinadas especies amenazadas. Estas actuacio-
nes han consistido en la mejora y restauración de 
sus hábitats.

En este sentido, las especies objeto de los trabajos 
han sido cuatro odonatos (libélulas y caballitos del 
diablo) incluidos en el Catálogo Andaluz de Especies 
Amenazadas (Macromia splendens, Oxygastra curti-
sii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), un 
lepidóptero endémico (Parnassius apollo ssp. filabri-
cus), dos moluscos de agua dulce amenazados (Or-
culella aragonica y Unio tumidiformis), y una especie 
de invertebrado cavernícola (coleóptero carábido) 
recientemente descrito para la ciencia.

En el caso de los odonatos se han realizado labo-
res de mantenimiento y adecuación de obras rea-
lizadas en años anteriores y se han acondicionado 
dos revegetaciones de ribera, Arroyo de los Molino 
(Algeciras-Cádiz) y Guadalquivir (Cotorrios-Jaén). 
Las labores de mantenimiento han consistido en el 
levantamiento y reincorporación de los arboles tum-
bados como consecuencia de las importantes riadas 
producidas durante el invierno y primavera. Además 
en el rio Guadalquivir hubo que reponer 50 protec-
tores para minimizar daños por ungulados silvestres 
y domésticos. Uno de estos trabajos ha estado espe-
cialmente dirigido a Coenagrion mercuriale, consis-
tiendo este en la recuperación del drenaje hídrico de 
las dos acequias construidas a tal efecto en la finca 
de La Ermita situada en el Parque Natural Sierra de 
Huétor (Granada).

En 2012 se han realizado dos nuevas revegetaciones, 
pero en este caso teniendo como objetivo la conser-
vación de habitas para el molusco bivalvo protegi-
do Unio tumidiformis. Una de ellas se ha centrado 
en un tramo de 1.117 m. del río Guadalmez (Santa 
Eufemia-Córdoba), en donde se han plantado 840 
árboles de diversas especies (Fraxinus angustifolia, 
Salix alba, Salix atrocinerea, Populus alba, Nerium 
oleander y Alnus glutinosa). La otra revegetación 
que se ha realizado para conservar hábitats óptimos 
de esta misma especie ha tenido lugar en un tramo 
de 1.100 m. del rio Rivera de Calaboza (Rosal de la 
Frontera-Huelva). En este caso se han plantado 500 
árboles de las mismas especies empleadas en el río 
Guadalmez.

El otro molusco protegido en el que se han centrado 
actuaciones de gestión del hábitat es Orculella ara-
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gonica (incluido en el Catálogo Andaluz de Especies 
amenazadas como O. bulgarica). En este caso todas 
las actuaciones se han centrado en la provincia de 
Granada, que es donde habitan las únicas poblacio-
nes vivas conocidas. En este sentido se han desa-
rrollado actuaciones de mejora y acondicionamiento 
en localidades donde previamente había sido intro-
ducida la especie. Estas traslocaciones se llevaron a 
cabo en el marco del Programa para la conservación 
y uso sostenible de los caracoles terrestres de An-
dalucía para incrementar el área de distribución de 
esta especie. En estas poblaciones se ha mejorado 
el riego, drenaje hídrico (reconducción de 200 m. 
de acequia) y estado de las jaulas contenedoras en 
Sierra de Huétor y en El Romeral en Baza. Otro de 
los trabajos que se ha realizado para esta especie ha 
sido la instalación de un cercado perimetral en la po-
blación natural situada en la Fuente del Baico (Baza).

La mariposa apolo de las sierras de Baza y de los Fi-
labres (Parnassius apollo ssp filabricus) antaño se en-
contraba bien distribuida, pero actualmente cuenta 
con una sola población de dimensiones muy reduci-
das. Para favorecer la expansión de dicha población 
y para tratar de fundar nuevas poblaciones se ha rea-
lizado una traslocación de 240 huevos a diferentes 
zonas potenciales de estas mismas sierras. Para ello 
se han construido 7 jaulas de 1 metro cuadrado don-
de se ubicaron los huevos de la población original.

En lo referente a las cavidades, la comunidad anda-
luza cuenta con un conjunto de cuevas y simas en 
las cuales se dan unas comunidades de artrópodos 
extremadamente singulares, entre las que desta-
can algunas especies endémicas. Estas especies en 
ocasiones pueden ser exclusivas de estas cavidades 

y no encontrarse en ningún otro lugar del planeta. 
Sin embargo, estos ecosistemas tan particulares son 
especialmente vulnerables debido a unas condicio-
nes ambientales únicas y necesitan de actuaciones 
que regulen el acceso con el fin de preservarlos. Por 
todo este conjunto de circunstancias ha sido nece-
sario realizar este año el cerramiento de la Sima de 
San Rafael en Illora, (Granada) por presentar en su 
interior una especie de coleóptero carábido reciente-
mente descrito. Paralelamente a este cerramiento se 
ha instalado un cartel explicativo en donde se infor-
ma sobre los valores naturales allí presentes así como 
las direcciones y teléfonos de interés para obtener 
permisos de acceso a la cavidad.

Otros de los trabajos realizados en 2012, han estado 
dirigidos a la conservación de hábitat. Las dunas li-
torales constituyen ecosistemas de gran diversidad y 
singularidad biológicas, considerados de interés co-
munitario. Sin embargo, se trata de ambientes muy 
vulnerables y fragmentados debido a causas tanto 
naturales como antrópicas. En este sentido, la ex-
pansión de plantas invasoras supone una grave ame-
naza para la conservación de los hábitats dunares y 
de los diferentes grupos taxonómicos que albergan. 
Especies invasoras como Carpobrotus spp. y Aspara-
gus asparagoides forman densos tapices que alteran 
la dinámica natural y desplazan a la flora y fauna 
autóctonas, especialmente invertebrados. Para in-
tentar dar coberturas a estas necesidades e incidir 
sobre zonas de especial interés, se ha intervenido so-
bre 35.000 m2 en Punta Camarinal en Tarifa, (Cádiz) 
erradicando Carpobrotus spp. De igual manera se ha 
intervenido sobre una superficie de 8000 m2 invadi-
da de Asparagus asparagoides en Coto de San José 
en Chiclana, (Cádiz).



88

Detalle de actuaciones por programas
5. Conservación y recuperación de la biodiversidad y geodiversidad y gestión cinegética y piscícola

•	Programas de conservación, reintro-
ducción y gestión

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realiza distintos programas de conservación, rein-
troducción y gestión de distintas especies de fauna y 
flora amenazadas en Andalucía.

 » Programa de conservación del lobo

En el año 2012 este programa contó con una inver-
sión de 77.355,40€ por parte de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

 » Programa de conservación de anfibios y 
reptiles

En 2012, la inversión de la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente en este programa fue de 
49.991,20€.

El programa para la conservación de los anfibios ame-
nazados de Andalucía, es financiado por la Unión Eu-
ropea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (FEADER). Su fase II se desarrolló en gran 
medida durante la campaña 2012, a lo largo de esta 
fase se dio continuidad a una serie de actuaciones 
de mejora de hábitats reproductivos para diferentes 
especies de anfibios, principalmente para tres de los 
taxones más amenazados como son la variedad an-
daluza de salamandra (Salamandra salamandra longi-
rostris), el tritón jaspeado pigmeo (Triturus pygmaeus) 
y un anuro, el sapo partero bético (Alytes dickhilleni) 
incluido este último como vulnerable en el Catálogo 
Andaluz y Español de Especies Amenazadas. Además 
se realizó el seguimiento de actuaciones ejecutadas 

con anterioridad con objeto de comprobar su funcio-
namiento y el impacto en las poblaciones de anfibios 
objeto del programa.

 » Programa de conservación y gestión del 
cangrejo de río autóctono

La inversión en 2012 de la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente en este programa fue de 
100.000,00€.

Durante 2012 se incidió en la conservación ex situ 
del cangrejo de río (Austropotamobius pallipes) en el 
centro de cultivo de La Ermita (Huétor-Santillán, en 
Granada). En dicho centro, están representadas las 
cuatro líneas genéticas identificadas (Andalucía, Ca-
zorla, Ronda y Almijara), 200 ejemplares adultos for-
man el stock reproductor y más de 2.000 ejemplares 
juveniles han eclosionado en el centro.

En el futuro, estos ejemplares serán utilizados para ser 
reintroducidos en áreas potenciales del medio natu-
ral, sin interferir en la dinámica natural de las pobla-
ciones existentes.

Por otro lado, personal del CSIC continuó avanzando 
en las investigaciones sobre posibles resistencias fren-
te al hongo Aphanomyces astaci, principal causa del 
declive de esta especie, habiendo observado ejempla-
res más resistentes en algunas poblaciones andaluzas.

Por último, destacar que en los muestreos periódi-
cos realizados no hubo incidencias notables en las 
poblaciones existentes, coincidiendo con un perío-
do hidrológicamente favorable, por lo que en 2012 
fueron 94 las poblaciones reproductoras contabili-
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zadas en Andalucía, de las que 35 son poblaciones 
naturales y el resto poblaciones en formación (por 
translocación).

 » Programa de Actuaciones para la 
Conservación y el Uso Sostenible de 
los Caracoles Terrestres de Andalucía: 
Programa de cría en cautividad de Iberus 
gualterianus

El Programa de cría en cautividad de Iberus gual-
terianus en Andalucía, que nace con la vocación 
de mejorar el complejo estado de conservación de 
esta especie, mediante refuerzos poblacionales se-
lectivos en su área de distribución natural, con in-
dividuos procedentes de su cría en cautividad (con-
servación ex situ), comenzó su andadura en enero 
de 2012. Durante el primer semestre de 2012, el 
proyecto avanzó en cuanto a planificación se refiere 
con la elaboración de un documento con el diseño 
definitivo de las instalaciones y equipamientos ne-
cesarios para desarrollar la cría de la especie a ciclo 
completo. De igual modo se realizó la planificación 
metodológica del proyecto, desarrollando, descri-
biendo, dimensionando y temporizando las labores 
de mantenimiento, de seguimiento técnico y los en-
sayos a realizar. El diseño contempló finalmente la 
ejecución de la fase de reproducción y primera fase 
de engorde (alevinaje) en instalaciones de interior, 
en una nave aportada por la empresa Heligemas SLL 
(con la firma de un acuerdo entre la Agencia de Me-
dio Ambiente y Agua y la empresa), y el desarrollo 
del engorde en instalaciones de exterior (umbrácu-
los) en terrenos propiedad de la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, en el Centro de 
Visitantes del Guadiamar.

En el segundo semestre de 2012 comenzaron a de-
sarrollarse en paralelo distintas actividades como el 
seguimiento y supervisión del montaje de las ins-
talaciones, la preparación y puesta a punto de los 
recintos de cría: y la captura de parentales: que se 
realizó en distintos emplazamientos de la Sierra de 
Gádor (Almería).

A finales de año se comenzó el proceso reproductor 
que se prolongó hasta la primavera de 2013.

 » Programa de Reintroducción del ibis 
eremita (Geronticus eremita)

Durante la campaña 2012 se incorporaron 36 ejem-
plares al grupo de ibis eremita liberados en campañas 
anteriores. La totalidad de estos ejemplares proce-
dían de cautividad y pasaron un periodo de aclimata-
ción en el aviario que tiene el Proyecto Eremita en la 
sierra del Retín, en el término municipal de Barbate 
(Cádiz). Los acantilados de naturaleza arenisca han 
albergado un total de 12 parejas reproduciéndose en 
libertad, afianzándose de esta manera la colonia de 
cría silvestre comenzada en campañas anteriores. El 
número de pollos que volaron finalmente fue de dos 
debido a una plaga de ratas y ectoparásitos que su-
frió la colonia, aun así el hecho en sí de que 12 pare-
jas hayan participado en este episodio reproductor es 
un gran éxito para el programa.

 » Programa de conservación del enebro 
costero

Los trabajos efectuados durante el año 2012 en 
relación al Programa de conservación de enebrales 
costeros han sido los siguientes: 
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En la provincia de Cádiz los trabajos desarrollados han 
ido encaminados, fundamentalmente, a refuerzos po-
blacionales y mejoras del hábitat, para lo cual se han 
realizado plantaciones, actuaciones de clareo de pinar 
y eliminación de Carpobrotus sp. con los correspon-
dientes repasos necesarios y continuando los trabajos 
iniciados durante el 2010. En la provincia de Huelva 
se han llevado a cabo las plantaciones de enebro cos-
tero, una vez adecuado el hábitat a su introducción. 
Las actuaciones realizadas se detallan en la tabla 94.

 » Programas provinciales de conservación 
de flora amenazada

Programa de conservación de la flora amena-
zada en la provincia de Málaga

El Proyecto de actuaciones para la conservación de 
la flora amenazada en la provincia de Málaga, lleva 
en funcionamiento unos 7 años, de forma que se 
comenzó trabajando en actuaciones sobre 52 espe-
cies distribuidas por toda la provincia, básicamente 
en montes públicos y Espacios Naturales Protegidos 
y en la actualidad, ya se trabaja con un total de 99 
especies, 54 incluidas en el Catálogo de la Ley 8/2003 
(17 en peligro de extinción, 30 vulnerables, 5 de in-
terés especial y 2 con datos dudosos) y 45 presentes 
en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía (10 
en peligro crítico, 16 en peligro, 16 vulnerables y 3 
casi amenazadas), tanto en montes públicos, como 
en algunas fincas privadas.

A comienzos del año 2012, se aprobó, un nuevo 
Listado de Especies Amenazadas de Andalucía, que 
incluye, además, el nuevo Catálogo Andaluz, dentro 
del Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se 
regula la conservación y el uso sostenible de la flora 
y la fauna silvestres y sus hábitats. En dicho Listado 
y Catálogo, se aprecian algunas diferencias con res-
pecto al Catálogo de la Ley 8/2003, de forma que se 
encuentran especies que, en este último no estaban 
catalogadas o han sufrido cambios en sus categorías 
de amenaza (esto se debe a los resultados obtenidos 
en cuanto al estado de conservación de algunas es-
pecies en los últimos años). Estos cambios para las 
especies de flora terrestre amenazada en la Provincia 
de Málaga, se resumen en un total de 24 especies 

Tabla 94. Actuaciones realizadas en el programa de conservación del enebro costero. Año 2012

Provincia Término Municipal Monte Tipo de Actuación Actuación Unidades

Cádiz

Tarifa

Dunas de Tarifa-Punta Camarinal

Tratamientos Selvícolas
Clareo y poda de pinar 9 ha

Eliminación de Carpobrotus sp. 1.000 m2

Plantación Plantación de Juniperus oxycedrus 
subsp. macrocarpa 4.000 ud

Dunas de Tarifa-Punta Paloma-Betis

Tratamientos Selvícolas
Clareo y poda de pinar 16,58 ha

Eliminación de Carpobrotus sp. 2.800 m2

Plantación Plantación de Juniperus oxycedrus 
subsp. macrocarpa 5.670 ud

Dunas de Tarifa-El Chaparral

Tratamientos Selvícolas Clareo y poda de pinar 9,90 ha

Plantación Plantación de Juniperus oxycedrus 
subsp. macrocarpa 1.500 ud

Barbate Dunas de Barbate-Breña Alta y Baja Plantación Plantación de Juniperus oxycedrus 
subsp. macrocarpa 1.866 ud

Conil de la Frontera Rosan

Tratamientos Selvícolas Clareo y poda de pinar 35,16 ha

Plantación Plantación de Juniperus oxycedrus 
subsp. macrocarpa 1.809 ud

Huelva

Punta Umbría Campo Común de Abajo Plantación Plantación de Juniperus oxycedrus 
subsp. macrocarpa 10.300 ud

Almonte Dunas de Almonte Plantación Plantación de Juniperus oxycedrus 
subsp. macrocarpa 1.814 ud

Lepe Flecha del Rompido Plantación Plantación de Juniperus oxycedrus 
subsp. macrocarpa 2.700 ud

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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incluidas en el listado de especies en régimen de pro-
tección especial, 9 especies como en peligro de extin-
ción y 24 como vulnerables (desaparecen las demás 
categorías).

Algunos ejemplos de lo anteriormente expuesto, se 
detallan en la tabla 95.

Debido a que la redacción y puesta en ejecución del 
vigente programa de actuaciones, se hizo previamen-
te a la entrada en vigor del Decreto 23/2012, los datos 
aportados sobre especies y categorías de amenaza, 
están referidos al Catálogo incluido en la Ley 8/2003.

Las inversiones en este programa en 2012 fueron 
de 223.182,6€, en cuanto a las actuaciones de con-
servación realizadas, las principales, se centran en 
aquellas localidades y especies, que a lo largo de los 
años, se han visto más deterioradas o en regresión, 
coincidiendo normalmente con aquellas especies ca-
talogadas como en peligro de extinción o vulnerables, 
incorporando como novedad en la nueva fase, el que 
también se actúa en la conservación y mantenimiento 
del hábitat, no solo de la especie. A nivel de especie, 
se realizan labores in situ y ex situ. Los trabajos in 
situ, se centran en la colecta de semillas, protección 
activa (mediante cerramientos o algún otro método 
de aislamiento temporal para evitar la herbivoría bási-
camente), y refuerzo poblacional, mediante siembras 
y plantaciones con ejemplares obtenidos de la propia 
localidad o muy cercanas en caso de imposibilidad; 
los trabajos ex situ, se centran, en colaboración con el 
Laboratorio de Propagación Vegetal, en enviar las se-
millas colectadas para la producción de los ejemplares 
que se utilizarán para los refuerzos, y en colaboración 
con la Red Andaluza de Jardines Botánicos en Espa-

cios Naturales Protegidos, mediante la realización de 
seguimientos y nuevas localizaciones, de forma que 
toda la información recopilada, es volcada a una base 
de datos en red, llamada FAMEWEB. Este apartado 
incluye una parte importante de sensibilización e in-
formación a otras administraciones o a particulares.

A nivel de hábitat, se llevan a cabo labores de elimi-
nación de especies exóticas invasoras, limpieza, trata-
mientos selvícolas, prevención de incendios, etc. Esta 
parte también incluye una fase importante de sensibi-
lización e información.

Los refuerzos poblacionales, se hacen mediante plan-
taciones de ejemplares producidos ex situ, usando 
protectores individuales para evitar la herbivoría, o 
bien mediante siembras directas (con semillas colec-
tadas en la misma localidad), una vez se ha llevado a 
cabo la mejora del hábitat.

Tabla 95. Cambios de catalogación en el Listado de Especies Amenazadas de Andalucía de especies de flora terrestre amenazada en la provin-
cia de Málaga. Año 2012

Especie Familia Ley 8/2003 Lista Roja Decreto 23/2012

Armeria colorata Plumbaginaceae VU EN Prot. Esp.

Cneorum tricoccon Cneoraceae EN EN Prot. Esp.

Cytisus malacitanus Fabaceae VU NT Prot. Esp.

Campanula specularioides Campanulaceae - EN VU

Echinospartum algibicum Fabaceae - CR EN

Jasione corymbosa Campanulaceae - DD VU

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013.
EN: En Peligro de Extinción.
CR: En Peligro Crítico.
VU: Vulnerable.
NT: Casi Amenazada.
DD: Datos Dudosos o Falta de Datos.
Prot. Esp.: Incluida en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial.
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Algunos ejemplos de actuaciones para especies en 
peligro de extinción y vulnerables, se detallan en la 
tabla 96.

Durante el año 2012, se han realizado un total de 
175 cerramientos de protección con malla ganadera, 
con el fin de evitar el ramoneo y pisoteo. Al mismo 
tiempo, se han realizado unas 37 plantaciones y 50 
siembras (refuerzos poblacionales y reintroduccio-
nes), acompañadas de riegos de establecimiento en 
el momento de su introducción en el medio, así como 
riegos de mantenimiento en los meses de máxima es-
tivalidad.

Todos estos trabajos, se realizan básicamente en mon-
tes públicos, bien sean Espacios Naturales protegidos 
o no, aunque ya se están comenzando gestiones con 
montes privados, consistentes en convenios de cola-

boración con los propietarios, para la gestión y con-
servación de localidades de flora amenazada dentro 
de los mismos.

Debido a que se sigue trabajando en la conservación 
de estos y otros taxones amenazados, la información 
recogida sobre los resultados obtenidos, aún es esca-
sa, ya que los periodos para la observación de resul-
tados fiables, suele ser superior a 7 años. En aquellas 
especies en las que se lleva trabajando más tiempo, 
se observa una notable mejoría en localidades prote-
gidas mediante barreras físicas, ya que, como se ha 
mencionado anteriormente, uno de los principales 
problemas con el que se trabaja es con la herbivoría 
y depredación.

En los trabajos de siembra y plantación, se han gene-
rado distintos porcentajes de marras (en función de 
la especie y las condiciones meteorológicas, pero que 
son contrarrestados con una reposición del número 
de bajas. Como media se puede decir que hay locali-
dades que han aumentado su número de efectivos en 
más de un 50% en muchos casos.

Sobre las labores de conservación de hábitats, se ha 
podido observar, ya que se hace de manera continua-
da, que la mejora en el estado de conservación de la 
especie en cuestión y otras acompañantes, aumenta 
de forma exponencial, pudiendo observar una rege-
neración natural nunca vista en algunos casos.

Al mismo tiempo, se ha podido observar que la tasa y 
velocidad de recuperación de cada especie, depende 
del estado de conservación, pero a rasgos generales, 
se observa una notable mejoría en porcentaje de su-
pervivencia de los ejemplares de refuerzo y de la rege-

Tabla 96. Actuaciones realizadas en el programa de conservación de la flora amenazada de la provincia de Málaga. Año 2012

Especie Actuación Fecha

Eryngium grosii Cerramiento/Mejora hábitat Dic-11/Mar 12

Hieracium texedense Cerramiento/Mejora hábitat Nov-11/Jun 12

Ilex aquifolium Cerramiento/Refuerzo Dic-11/Ene 12

Limonium malacitanum Cerramiento/Mejora hábitat Ene-08

Lithodora nítida(≈ Glandora nítida) Cerramiento/Mejora/Refuerzo Dic-11/Ene 12

Papaver rupifragum Cerramiento/Refuerzo Feb-12/Mar 12

Prunus insititia Refuerzo/Protectores Dic-11/Feb 12

Prunus mahaleb Colecta/Mejora hábitat Ene-11/Ene 12

Pseudoscabiosa grosii Cerramiento/Mejora hábitat Ene-12/Feb 12

Quercus alpestris Refuerzo/Protectores Ene-10/Ene 12

Rhododendron ponticum subsp. baeticum Mejora hábitat Jul-11/sep 12

Rosmarinus tomentosus Cerramiento/Mejora hábitat Nov-11/Nov 12

Rupicapnos africana subsp. decipiens Cerramiento/Regul. escalada Todo el año

Salix eleagnos subsp. angustifolia Refuerzo/Protectores/Mejora Nov-10/Ene 12

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013.
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neración natural, que se traduce en un aumento del 
reclutamiento de nuevos individuos a la población.

Programa de conservación de la flora amena-
zada en la provincia de Huelva

En el marco del Programa de conservación de la flora 
de la provincia de Huelva, se ha culminado con éxito 
una plantación de Campanula primulifolia, endemis-
mo de la península ibérica presente sólo en la Sierra 
de Aracena, y catalogada como vulnerable según el 
nuevo Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.

 » Programa de conservación de bulbosas 
amenazadas 

Durante el año 2012 los trabajos realizados fueron:

En Cádiz se han realizado actuaciones de refuerzo, de 
Narcissus viridiflorus, en dos montes públicos del tér-
mino municipal de Tarifa, ubicados en los Parques Na-
turales Los Alcornocales y Estrecho, consistentes en la 
plantación de un total de 440 bulbos de esta especie.

En la tabla 97 se muestra el número de actuaciones pro-
vinciales realizadas en función de la categoría de amena-
za según la Ley 8/2003 de la flora y la fauna silvestres y la 
Lista roja de la flora vascular de Andalucía (UICN, 2005).

 » Proyecto de protección, regeneración y 
restauración de las poblaciones de abe-
dul en Andalucía

La inversión en 2012 en este proyecto fue de 
79.938,8€ por parte de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente.

Las actuaciones realizadas de restauración, regene-
ración y protección de las poblaciones de abedul de 
Andalucía durante el 2012 en la provincia de Jaén 
consintieron en el mantenimiento de 70 plantas de 
abedul en Pontones-Riazul y 118 en Siles-la Acebeas; 
la plantación y riego de 10 plantas en Aguascebas del 
Chorrogil, 70 en Villas-Gil Cobo, 30 en Aguascebas 
Cueva del Agua, 5 en Peña Corva,30 en Aguascebas-
El Aguaderico y 70 en Garrote Gordo.

En la provincia de Granada (Parque Nacional y Natural 
de Sierra Nevada), se ha realizado el mantenimiento 
de 100 pies con bina, escarda y aporcado.

 » Proyecto de restauración, regeneración 
y protección de tejedas

En 2012, las inversiones de la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente en este proyecto fue-
ron de 216.235,24€, los trabajos realizados han sido:

En la provincia de Jaén se realizaron la plantación de 
497 ejemplares, la colocación de 440 protectores in-
dividuales y la instalación de 5.089 metros de cerra-
miento con malla cinegética.

En la provincia de Granada: se realizaron 6.104 unidades 
de riego, el clareo de 4 ha de pinar, 700 metros de cerra-
miento con postes de madera tratada y malla cinegética 
y la plantación de 240 individuos con protectores.

Por último, en la provincia de Málaga se realizaron 
352 metros de cerramiento, 840 metros de retirada 
de cerramientos, se plantaron 1.580 ejemplares, se 
colocó a cada uno se protector individual y se hicieron 
15.592 unidades de riego.

Tabla 97. Actuaciones realizadas en el programa de conservación de 
bulbosas amenazadas. Año 2012

Taxón Ley 8/2003
Lista Roja 
Andaluza 

2005
Provincia Actuaciones 

(nº)

Narcissus 
viridiflorus VU VU Cádiz 2

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013.
CR: En Peligro Crítico, EN: En Peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi amenazada.
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 » Programa de conservación y recupera-
ción de los bosques islas de Andalucía 

Durante el 2012 se han resuelto 18 convenios en el 
marco del programa de actuaciones para la conserva-
ción de los bosques isla en Andalucía.

Las actuaciones realizadas en este programa en 2012 
se detallan en la tabla 98.

•	Recuperación de hábitats para la recu-
peración y conservación de especies 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una inversión de 2.179.325,47€ en actua-
ciones de conservación y recuperación de hábitats y 
conservación de especies. De las cuales destacaron 
por su inversión las siguientes:

 √ Restauración de hábitats para lince y águila im-
perial en montes del Parque Natural Sierra de 
Andújar.

 √ Proyecto de actuaciones de mejora y recupera-
ción para Abies pinsapo en las provincias de Cá-
diz y Málaga.

 √ Manejo de hábitats en áreas de cría y regene-
ración de la vegetación intersticial en áreas de 
dispersión del águila imperial.

 √ Actuaciones para la conservación de la flora 
amenazada en la provincia de Málaga.

 √ Proyecto de restauración, regeneración y protec-
ción de las tejedas de Andalucía.

 √ Programa de actuaciones para la conservación 
de larolimícolas en Andalucía.

 √ Manejo de hábitat para la conservación del lince 
ibérico y el águila imperial en el Parque Nacional 
de Doñana.

 √ Restauración de hábitat para el lince, buitre 
negro y águila imperial en montes del Parque 
Natural Sierra de Cardeña y Montoro y Parque 
Natural Sierra de Hornachuelos.

•	Corrección y control de amenazas

Durante el año 2012 la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente realizó una in-
versión en corrección y control de amenazas de 
2.291.362,67€. 

LIFE+ Posidonia

Si bien la presente memoria hace referencia al Plan 
Forestal Andaluz, se incluye el seguimiento de las 
actuaciones de conservación de especies marinas 
por no dejar incompleto el presente programa re-
ferido a la conservación de la biodiversidad.

En el proyecto LIFE+ Posidonia Andalucía, de con-
servación de las praderas de posidonia en el medi-
terráneo andaluz, se realizó una inversión en 2012 
de 1.100.007,40€, El 100% dirigida a la corrección 
y control de amenazas sobre las praderas de posi-
donia oceánica en el litoral andaluz. En concreto se 
han realizado las siguientes actuaciones:

Tabla 98. Actuaciones realizadas en el programa de conservación y 
recuperación de los bosques isla de Andalucía. Año 2012

Provincia Actuación Unidades

Cádiz

Actuaciones selvícolas de clareo y 
entresaca 44,41 ha

Eliminación de exóticas 1.500 m2

Plantaciones 4.111 ud

Creación de cortafuegos 3,73 ha

Cerramiento de exclusión 2.920 m

Retirada de escombros 515 m2

Señalización divulgación 2 ud

Córdoba

Cerramiento de exclusión 220 m

Plantaciones 420 ud

Señalización divulgación 8 ud

Granada

Actuaciones selvícolas de clareo y 
entresaca 5 ha

Adecuación de sendero 5.794,17 m

Señalización divulgación 7 ud

Huelva

Actuaciones selvícolas de clareo y 
entresaca 3,50 ha

Retirada de escombros 5.015 m2

Eliminación de exóticas 30 ud

Cerramiento de exclusión 330 m

Málaga Señalización divulgación 2 ud

Sevilla

Plantaciones 1.500 ud

Actuaciones selvícolas de clareo y 
entresaca 11,05 ha

Cerramientos protección frente al conejo 2.257,55 m

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013.
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La redacción de un proyecto de instalación de bo-
yas de fondeo ecológico para embarcaciones, con 
el objetivo de mitigar el daño de esta actividad so-
bre las praderas de posidonia.

Más de 70 jornadas de vigilancia desde embarcación 
en los LICs con presencia del Hábitat Prioritario, con el 
objetivo de informar y evitar el desarrollo de activida-
des ilícitas que podrían dañar a las praderas. 

Actuaciones de seguimiento de Caulerpa racemosa, 
una alga invasora presente ya en zonas de pradera 
en la provincia de Almería y actuaciones de detección 
precoz de otras especies exóticas invasoras, especial-
mente de macroalgas.

Establecimiento del “estado cero” de las praderas de 
posidonia oceánica en el litoral andaluz, con el ob-
jetivo de evaluar la recuperación a medio plazo del 
estado de conservación de estos hábitats, lo que sería 
además una medida indirecta de la efectividad de to-
das las medidas de control de amenazas que se han 
descrito anteriormente.

Control de especies exóticas e invasoras

El Programa Andaluz para el control de especies exó-
ticas invasoras ha mantenido en 2012 actuaciones 
encaminadas a prevenir la entrada de especies invaso-
ras a través de la divulgación de la problemática; ase-
sorar a la administración para la toma de decisiones y 
gestionar las poblaciones invasoras en campo, lo que 
incluye la recepción y validación de nuevos avisos.

Todas las actuaciones ejecutadas han sido evaluadas 
en base a criterios de optimización del coste-ecobe-

neficio, como herramienta para priorizar las actuacio-
nes y aumentar la eficiencia de la inversión pública. 
Asimismo, se trabaja en un marco de gestión adap-
tativa, basada en el seguimiento de las actuaciones 
en base a indicadores para valorar el grado de éxito 
o fracaso de los métodos empleados y la consecución 
de los objetivos planteados.

En materia de prevención y detección temprana, se 
han recibido nuevos avisos de carpa (Cyprinus carpio) 
en las lagunas de Adra (Almería), cangrejo rojo (Pro-
cambarus clarkii) en el Parque Natural Sierras de Ca-
zorla, Segura y Las Villas (Cotoríos, Jaén), galápagos 
de Florida (Trachemys scripta) en humedales de San 
Roque y Tarifa (Cádiz), avispón asiático (Vespa veluti-
na). En el caso del avispón, hasta ahora todos los avi-
sos recibidos han correspondido a falsas alarmas y no 
se tiene constancia que el avispón asiático haya llega-
do a Andalucía. En cuanto a la flora, se han recibidos 
avisos o propuestas de gestión de ailanto (Ailanthus 
altissima) en el Parque Natural Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche, Parque Natural Montes de Málaga 
y en Antequera, robinia o falsa acacia (Robinia pseu-
doacacia) en El Burgo (Málaga) y taro en un arroyo de 
Dos Hermanas (Sevilla).

En lo relativo a actuaciones en campo sobre fauna, en 
2012 se ha mantenido el control de cangrejo rojo para 
la mejora de una de las últimas poblaciones de saline-
te (Aphanius baeticus), capturándose 270 cangrejos. 
Se han mantenido los trabajos de erradicación de pe-
ces exóticos (mayoritariamente carpas y carpines) en 
balsas de montaña de Almería y Granada, de especial 
interés para la conservación de anfibios amenazados. 
Se ha mantenido el esfuerzo de control sobre el can-
grejo señal (Pacifastacus leniusculus) en Loja (Grana-
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da), acumulando más de 43.000 individuos captura-
dos desde que se iniciaron los trabajos en 2005. En 
este último caso, se han instalado nuevos refugios 
artificiales pero resultan aún insuficientes para redu-
cir la población por debajo de los niveles actuales. Se 
hace necesario por tanto desarrollar nuevos métodos 
dirigidos a la captura de juveniles del año, que pue-
den suponer una proporción mayoritaria de la pobla-
ción y la mantienen año tras año. En la provincia de 
Huelva se han capturado 16 mapaches asilvestrados, 
que suponen una grave amenaza para la conserva-
ción del lince ibérico y de otros mamíferos nativos 
debido principalmente a la transmisión de enferme-
dades y al desplazamiento competitivo.

En cuanto a las actuaciones de control de flora in-
vasora, se han eliminado acacias (Acacia saligna) y 
esparraguera africana en el Parque Periurbano de la 
Barrosa (Chiclana, Cádiz), esta última en coordina-
ción con el Programa de actuaciones para la conser-
vación de los invertebrados amenazados de Andalu-
cía. Se han eliminado nuevos focos de uña de león en 
Camarinal y la playa de Los Lances en Tarifa y en las 
dunas de Artola en Marbella. En Huelva, se han con-
trolado poblaciones incipientes de Opuntia subulata, 
en enebrales incluidos en la Reserva Natural Laguna 
del Portil; y de hierba de la Pampa (Cortaderia selloa-
na) y oreja de burro (Bryophyllum daigremontanum) 
en el Paraje Natural Marismas del Odiel. También se 
ha eliminado una población incipiente de Ipomoea 
imperati en Bárbate, así como poblaciones del temi-
do rabo de gato (Pennisetum setaceum) en Almería 
y Chiclana.

Se han realizado jornadas de formación para el 
módulo de formación de capataces forestales en 

Medina Sidonia (Cádiz) y para los estudiantes de 
Ciencias Ambientales de la Universidad de Cádiz.

El seguimiento de actuaciones realizadas en años 
anteriores ha permitido comprobar el grado de efi-
cacia de los métodos empleados y la respuesta del 
ecosistema a la actuación. Así, los seguimientos 
realizados en coordinación con el Programa para la 
conservación de anfibios amenazados de Andalu-
cía repercuten directamente en el éxito reproduc-
tivo de especies como Alytes dickhilleni. Por otro 
lado, los diques instalados en el arroyo de la Fuen-
santa (El Burgo, Málaga) muestran una contención 
eficaz del avance del cangrejo rojo en una de las 
escasas poblaciones de cangrejo de río autóctono. 
Y la eliminación de uña de león en acantilados y 
arenales costeros ha revelado una recuperación 
muy favorable de la flora nativa.

Estrategia para la erradicación del uso ilegal 
de cebos envenenados en Andalucía

En 2012 continuó la tendencia descendente del 
uso de venenos observada desde el año 2006, el 
número de casos de envenenamiento detectados 
fue de 93 y se realizaron un total de 365 inspec-
ciones.

En el marco de la Estrategia para la erradicación 
del uso ilegal de cebos envenenados en Andalucía, 
se sigue contando con dos equipos caninos para 
la localización y vigilancia del empleo de venenos, 
además de con la Unidad Forense de Apoyo (UFOA) 
compuesta por técnicos de la Estrategia y Agentes 
de Medio Ambiente especialistas en la lucha contra 
el veneno y otros delitos contra la biodiversidad. 
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•	Seguimientos de especies de fauna

En 2012 la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente realizó una inversión de 1.212.552,36€ en 
seguimiento de especies de fauna.

•	 Seguimiento de especies con plan de re-
cuperación:

 › Lince ibérico (Lynx pardinus)

La población del lince ibérico en el 2012 se estimó 
en 305 ejemplares. En estos datos están incluidos los 
datos de Andujar-Cardeña, Doñana-Aljarafe y los dos 
nuevos núcleos donde se han liberado ejemplares 
(Guadalmellato y Guarrizas). El número de hembras 
territoriales estimadas en el 2012 fue de 84 y el núme-
ro de cachorros de 78, como se observa en la tabla 99.

 › Águila imperial ibérica (Aquila adal-
berti)

En 2012 cabe destacar, por segundo año consecuti-
vo, el incremento en diez parejas de la población del 
águila imperial ibérica en Andalucía, confirmando su 
tendencia positiva en los últimos años.

La población de águila imperial ibérica en el 2012 se 
estimó en 81 parejas.

 › Necrófagas

 √ Alimoche (Neophron percnopterus): 

La población de alimoche en el 2012 se estimó en 24 
parejas.

 √ Buitre negro (Aegypius monachus): 

El Plan de recuperación y conservación de aves ne-
crófagas registró en 2012 el vuelo de 188 pollos de 
buitre negro, la cifra más alta desde que la Junta de 
Andalucía iniciara en 2002 el programa de conser-
vación de esta especie. El incremento poblacional de 
esta ave se manifiesta también en el número de indi-
viduos maduros, que en 2012 fueron 486, frente a los 
444 de 2011.

El Programa de actuaciones para la conservación del 
buitre negro, cofinanciado con fondos europeos, 
arrancó en 2002 con 210 parejas reproductoras en 
Andalucía. Diez años después, esta cifra ha crecido 
hasta las 320 parejas reproductoras, un 52% más, 
incrementándose también el área de expansión de 
la especie. En ese sentido, los datos indican que en 
2012 se registraron 120 parejas en Sierra Pelada 
(Huelva), 70 en la Sierra de Andújar (Jaén), 49 en la 
Sierra de Hornachuelos (Córdoba), 79 en la primera 
de las zonas de reproducción de la Sierra Norte de 
Sevilla y otras dos en la segunda área de reproducción 
de este Parque Natural sevillano.

 √ Milano real (Milvus milvus): 

La población estimada en 2012 fue de 53 parejas 
frente a las 45 censadas el año anterior, por lo que 
se mantiene la tendencia de mejora o recuperación 
de esta especie. 

 › Esteparias

 √ Avutarda común (Otis tarda):

Tabla 99. Población estimada de lince en Andalucía

2004 2009 2010 2011 2012

Cachorros 42 69 82 86 78

Hembras territoriales 36 58 66 76 84

Total 122 225 253 312 305

Superficie con presencia 
(km2) 327 648 709 861

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013
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La población de avutardas en Andalucía en 2012 se 
estimó en 169 machos y 326 hembras (495 indivi-
duos adultos en total), distribuidos en 9 núcleos. La 
tendencia en los últimos años en Andalucía es posi-
tiva, con una tasa de incremento anual entre 2004 
y 2012 del 4,7%. Por núcleos, éstos se mantienen 
estables a grandes rasgos, si bien algunos de ellos 
presentan cierto grado de aislamiento de núcleos 
vecinos mayores y presentan un escaso número de 
machos.

La distribución se mantiene estable, y los valores 
de sex ratio y productividad se encuentran dentro 
de los valores óptimos. Sin embargo, el porcentaje 
de hembras con éxito reproductor se sitúa en torno 
al 11,3%, lejos del 25% de poblaciones seguras. 
Deben centrarse los esfuerzos de mejora de hábitat 
en los núcleos con productividades inferiores a 0,15 
pollos/hembra en septiembre y con menos de 50 
adultos. 

Como principales afecciones o amenazas se han 
detectado la pérdida de hábitat por transformación 
de cultivos de secano de herbáceas por olivares 
(núcleos de Jaén), frutales o regadíos (núcleos del 
Andévalo, Carmona y Campos de Tejada), morta-
lidad por colisión en tendidos (una hembra adulta 
en Osuna) y contra un molino del Parque Eólico del 
Palomarejo (Écija) (una hembra adulta, primer caso 
registrado en Andalucía de muerte por esta causa). 

 √ Alondra ricotí (Chersophilus duponti):

La población andaluza de alondra ricotí estimada en 
2012 fue de 31 machos distribuidos en cinco nú-
cleos dispersos por Almería y Granada. 

La población se ha estabilizado desde el descenso 
producido en las últimas décadas.

El principal problema de esta especie es el pequeño 
tamaño y aislamiento de sus poblaciones, más sus-
ceptibles así a los cambios de usos del suelo, la de-
predación y las molestias causadas por el tránsito de 
personas y vehículos a motor, así como al cambio cli-
mático. 

Cerca del 50% de la población está incluida dentro 
de la RENPA, y el 87% en las zonas del ámbito de apli-
cación del Plan de recuperación de las aves esteparias. 

 √ Ganga ortega (Pterocles orientalis): 

La última estimación de su población en Andalucía 
en 2010 (no se disponen datos de 2012) fue de 809 
individuos estando su distribución muy fragmenta-
da. Falta en la provincia de Cádiz, mientras que en 
las provincias más orientales se encuentra el 66% de 
la población. En el caso de los núcleos del Valle del 
Guadalquivir el número de individuos es muy escaso 
y aislado.

La principal amenaza de esta especie es la pérdida 
de hábitat por transformación de las zonas esteparias 
leñosas en cultivos de olivar y regadíos.

 √ Ganga ibérica (Pterocles alchata): 

La especie está muy circunscrita, en el ámbito an-
daluz, al entorno de Doñana, ligada a los arenales 
y saladares de las marismas del Guadalquivir, donde 
se estima la presencia de una población reproductora 
que está en torno a las 500 parejas.
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No obstante, también se observan ejemplares en es-
pacios cerealistas del Valle del Guadalquivir, como la 
campiña sevillana, que se pueden considerar como 
núcleos marginales, con registros esporádicos o con 
poca cantidad de individuos.

 √ Sisón común (Tetrax tetrax):

Puebla gran parte de las estepas cerealistas de Anda-
lucía. Presenta sus mejores poblaciones en el Valle del 
Guadalquivir. Aunque se desconoce el tamaño total 
de la población andaluza, se estima que supera los 
5.000 machos reproductores, con una distribución en 
pequeños núcleos reproductores, con densidades nor-
malmente bajas.

 √ Aguilucho cenizo (Circus pygargus): 

En el 2012 se localizaron 590 nidos de aguilucho ce-
nizo, en Huelva (112), Cádiz (84), Málaga (39), Se-
villa (176), Jaén (113), Córdoba (20) y Granada (46) 
mostrando un tendencia de crecimiento moderado. 
La temporada de cría ha estado condicionada por 
la meteorología extremadamente seca y sus conse-
cuencias en los cultivos de cereal, esto provocó que 
se manejaran 241 nidos (40,8% de la población lo-
calizada).

Las actuaciones en las que se ha invertido la ma-
yoría de esfuerzos humanos y económicos, se han 
dirigido a evitar la mortalidad por destrucción de 
nidadas por las maquinas cosechadoras, teniendo 
un alto grado de aceptación entre los agricultores y 
propietarios, y disminuyendo sensiblemente la mor-
talidad de la especie por esta causa. Han sido las 
siguientes:

•	 Compra parcial de cosechas.
•	 Retraso de la fecha de cosecha.
•	 Rodales sin cosechar para proteger los nidos.

 √ Cernícalo primilla (Circus pygargus): 

En Andalucía, la población mínima reproductora 
estimada de cernícalo primilla fue de 5.087 parejas 
entre 2011-2012, repartidas en 708 colonias (432 
rurales y 276 urbanas). 

Se distribuye principalmente en el Valle del Gua-
dalquivir y áreas aledañas, norte de Sierra Morena 
de Córdoba (Alto Guadiato y Pedroches occiden-
tales) en Granada (comarca del Temple y comarca 
norte) y norte de Almería (comarca de Los Vélez). 

Presenta una tendencia estable con ligero incre-
mento (3%). Las provincias de Sevilla, Jaén, Grana-
da y Almería muestran crecimientos significativos, 
especialmente marcados en las dos últimas. 

En el medio rural se observa colonización de nue-
vos emplazamientos por deterioro de algunas co-
lonias y aumento poblacional en otras. En el medio 
urbano, salvo descensos puntuales, la población se 
está recuperando, fruto de diversas acciones. 

El deterioro de algunos enclaves de nidificación en 
el medio rural constituye el principal factor limitan-
te de la especie en la actualidad. 

Apenas el 12% de la población se encuentra dentro 
de la RENPA, porcentaje que asciende al 25% si se tie-
nen en cuenta las zonas del ámbito de aplicación del 
Plan de recuperación de las aves esteparias.
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 √ Torillo andaluz (Turnix sylvatica): 

En el Plan de recuperación y conservación de las aves 
esteparias se ha incluido también al torillo andaluz, 
cuyo hábitat potencial son las formaciones arbustivas 
y herbáceas de escaso porte y cobertura vegetal no 
muy densa sobre suelos arenosos, así como zonas de 
cultivos, puede verse beneficiada de las actuaciones 
recogidas en el Plan. Las poblaciones mediterráneas 
de esta especie son importantes no sólo por su rareza 
y escasez, sino también por su singularidad biogeo-
gráfica. A principios del siglo XX podían encontrarse 
ejemplares de torillo andaluz en varias localidades de 
Europa occidental (Sicilia, Portugal y sur de España) y 
en el Magreb, al norte de África; sin embargo, actual-
mente casi todas las poblaciones mediterráneas de 
torillo han desaparecido, persistiendo únicamente en 
tres países: Marruecos, Argelia y España, no habién-
dose detectado en nuestro país desde 1981.

•	 Seguimiento de otras especies de fauna

 › Seguimiento de lobo

Los trabajos de seguimiento realizados a lo largo del 
2012 confirman su presencia en Andalucía. Se ha lo-
calizado este año en los dos núcleos de distribución 
(occidental y oriental) que se llevan describiendo a 
lo largo de los últimos siglos para Sierra Morena. Se 
ha confirmado la reproducción de un grupo familiar 
en el núcleo occidental, por lo que se puede seguir 
apuntando que para las últimas décadas se ha datado 
la reproducción continuada año a año. También se ha 
redactado en colaboración con el resto de comunida-
des autónomas la metodología y protocolo del Censo 
Nacional del lobo que se finalizará a inicios de 2014.

 › Seguimiento de fartet

Se ha confirmado la presencia y éxito reproductor 
de la población de fartet (Aphanius iberus) reintro-
ducida en 2011 en la laguna de los Charcones de 
Puntas Entinas, en el Ejido (Almería), tras el muestreo 
realizado ese año coincidiendo con el periodo repro-
ductor de la especie. Así, los muestreos realizados 
durante 2012 han confirmado la presencia de esta 
especie a lo largo y ancho de toda la laguna. Estos 
datos vienen a ratificar el éxito de la suelta realizada 
en 2011 en Punta Entinas -una zona óptima y con 
potencial de dispersión para la especie- de un total 
de 1.200 ejemplares de fartet, procedentes de una 
balsa de riego de la zona media baja del río Adra, 
propiedad de un agricultor de la Comunidad de Re-
gantes del Canal de San Fernando de Adra. Esta ini-
ciativa se enmarca dentro del Plan de recuperación 
y conservación de peces e invertebrados de medios 
acuáticos epicontinentales, aprobado por Acuerdo 
de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobier-
no de la Junta de Andalucía y que contempla, entre 
otras actuaciones, la traslocación de ejemplares de 
fartet a otras áreas. 

 › Programa de seguimiento y control 
de mortandad en peces y aves acuá-
ticas

En la campaña 2012 se retiraron un total de 486 
aves, tanto ejemplares enfermos como muertos per-
tenecientes a 32 especies de aves acuáticas. El 22,8% 
de éstas fueron derivadas a los distintos CREA. Las 
especies más afectadas fueron el ánade azulón (Anas 
platyrhynchos), la focha común (Fulica atra), la ga-
viota reidora (Larus ridibundus), la cigüeñuela común 
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(Himantopus himantopus) y la gaviota patiamarilla 
(Larus michahellis), constituyendo entre ellas más 
del 70% de las aves afectadas. Sólo se han retirado 
cuatro ejemplares de especies catalogadas en peligro 
o vulnerable en el Libro Rojo de los vertebrados de 
Andalucía, el morito (Plegadis falcinellus), pato colo-
rado (Netta rufina), alcaraván (Burhinus oedicnemus) 
y avetorillo (Ixobrychus minutus).

En relación a los peces, en 2012 se han retirado 6.873 
kg que corresponden a 15.861 ejemplares, de los 
que el 59,6% son especies introducidas. Las espe-
cies afectadas, por orden decreciente del número de 
ejemplares retirados del medio, fueron: carpas, lisas, 
barbos, carpines, anguilas y black-bass. Estas mortan-
dades ocurrieron mayoritariamente durante los meses 
estivales.

A lo largo del 2012 se hizo patente la disminución en 
el número de aves acuáticas y peces implicados en 
procesos de mortandades o enfermedades, ello pone 
de manifiesto las buenas condiciones de acogida en 
la mayor parte de los humedales andaluces para estos 
grupos faunísticos. 

 › Seguimiento de aves Acuáticas

 √ Invernada

Durante el mes de enero de 2012 se censaron 722.296 
ejemplares de 103 especies de aves acuáticas, los gru-
pos tróficos más numerosos fueron las anátidas, los 
limícolas y los láridos, con respectivamente 34,1%, 
25,9% y 17,5% del total de ejemplares censados. Los 
menos abundantes fueron las rapaces (0,2%) y los 
somormujos y afines (0,9%).

Entre las especies más abundantes destacan el pato 
cuchara, la gaviota sombría, el correlimos común, el 
flamenco común, la aguja colinegra y la focha común.

Entre los humedales más importantes destacaron el 
Espacio Natural de Doñana con el 53,9% de los efec-
tivos (389.624 ejemplares, 85 especies), la Bahía de 
Cádiz con el 11,1% (80.235 ejemplares, 59 especies), 
la laguna de Fuente de Piedra con el 3,6% (26.082 
ejemplares, 32 especies) y las Marismas del Odiel con 
el 3,0% (22.121 ejemplares, 60 especies). Estos cua-
tro humedales concentraron el 71,6 % de todos los 
ejemplares invernantes registrados.

 √ Reproducción

En el 2012 se censaron 26.615 parejas de 52 especies 
de aves acuáticas, 6 de ellas incluidas en el Plan de 
recuperación y conservación de aves de humedales.

Los grupos tróficos más numerosos fueron los lári-
dos, las zancudas (ciconiformes) y los limícolas, con 
respectivamente, 38%, 30%, y 24% del total de los 
efectivos reproductores.

En el periodo 2007-2012 el número total de parejas 
reproductoras en Andalucía experimentó un declive 
del 7% anual. La abundancia total de aves reproduc-
toras registrada en 2012 es la más baja desde que 
comenzó el seguimiento completo de todos los hu-
medales, siendo el reflejo de la situación de los hu-
medales andaluces como consecuencia de la escasez 
de precipitaciones en el invierno 2011-2012 y prima-
vera 2012. La única especie del Plan de recuperación 
y conservación de aves de humedales con resultados 
de reproducción muy favorables en 2012 es el águila 
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pescadora, que continúa reproduciéndose con éxito y 
ampliando nuevos territorios en Cádiz y en Huelva (7 
parejas reproductoras, 9 territorios).

Entre los humedales más importantes destacan la Ba-
hía de Cádiz con el 24,9% de los efectivos reproduc-
tores (6.621 parejas, 13 especies), el Espacio Natural 
de Doñana con el 22,4% (5.949 parejas, 33 espe-
cies), los arrozales de la Janda (Cádiz) con el 10,3% 
(2.747 parejas, 9 especies), los Charcones de Punta 
Entinas y Sabinar (Almería) con 5,5% de los efectivos 
(1.470 parejas, 17 especies) y las Marismas del Odiel 
(Huelva) con 4,1% de los efectivos (1.080 parejas, 
22 especies).

 › Seguimiento de aves marinas

En la tabla 100 se muestran los datos obtenidos du-
rante el año 2012 del seguimiento de aves marinas en 
función de la especie.

 › Seguimiento de anfibios

Hasta marzo de 2012 se realizaron actuaciones en 67 
localidades repartidas por toda Andalucía. Aunque 
muchas de estas actuaciones se han realizado en te-
rrenos de titularidad pública, han sido varias también 
las realizadas en terrenos privados. Para ello, se han 
firmado una serie de convenios con particulares en los 
que se exponen una serie de compromisos por ambas 
partes, siendo las del particular las de respetar las ac-
tuaciones realizadas y los lugares de reproducción de 
los anfibios. 

Las actuaciones realizadas han consistido básicamen-
te en:

 √ Restauración de puntos de agua.

 √ Profundización de charcas colmatadas.

 √ Construcción de charcas nuevas.

 √ Cerramiento de charcas.

 √ Instalación de abrevaderos.

 √ Mejoras en accesos a puntos de agua.

 √ Erradicación de especies exóticas.

A las actuaciones mencionadas hay que añadir el 
seguimiento efectuado para comprobar sus resulta-
dos. El objetivo principal de este seguimiento es el de 
comprobar si los nuevos puntos de agua creados han 
sido colonizados por anfibios, principalmente por la 
especie a la que iba dirigida la actuación, o si como 
consecuencia de alguna mejora efectuada, se ha pro-
ducido un mayor éxito en la reproducción de las es-
pecies ya presentes. Fruto de este seguimiento, de las 
113 actuaciones que han consistido en la creación o 
acondicionamiento de puntos de agua para su repro-
ducción, se ha comprobado una efectividad cercana 
al 90%, en el caso del conjunto de anfibios y de más 
del 50% en el caso de aquellas especies de mayor 
interés conservacionista, como el tritón pigmeo o el 
sapo partero bético.

Tras la detección de varias poblaciones de anfibios in-
fectadas con quitridiomicosis en Andalucía, y siendo 
el sapo partero bético (Alytes dickhilleni) la especie 
principalmente afectada, se han adoptado una serie 
de medidas con objeto de reducir el riesgo de propa-

Tabla 100. Seguimiento de aves marinas, año 2012

Especie
Hembras/parejas 

reproductoras 2012 
(nº)

Gaviota de Audouin (Larus adouinii) 832

Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis) 58

Paíño europeo (Hydrobates pelagicus) 40

Pardela cenicienta (Calonectris diomedea) 40

Fuente: Informe anual de reproducción de aves acuáticas, 2012, Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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gación de esta enfermedad emergente a otras pobla-
ciones. Entre las actuaciones llevadas a cabo se hallan 
el cerramiento perimetral, cuando ha sido posible, del 
punto de agua infectado, o la elaboración y difusión 
de un documento con una serie de recomendacio-
nes para prevenir la propagación de la enfermedad. 
Además, hay que destacar la formación impartida a 
los Agentes de Medio Ambiente de las zonas donde 
se ha detectado la enfermedad, con objeto de incre-
mentar la vigilancia en dichos enclaves, y en caso de 
detectar individuos afectados, se les ha hecho entre-
ga del equipamiento necesario para su correcta reco-
gida y envío para su análisis.

•	Red de Centros de Recuperación de Es-
pecies Amenazadas (CREAs)

Durante el año 2012 la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente realizó una inversión de 
1.431.034,94€ en el funcionamiento de la Red de 
Centros de Recuperación de Especies Amenazadas.

En la tabla 101 se relacionan los CREAs en funciona-
miento durante el año 2012.

Tabla 101. Relación de Centros de Recuperación de Especies Amena-
zadas. Año 2012

Centro Provincia

CREA Las Almohallas Almería

CEGMA del Estrecho Cádiz

CREA Dunas de San Antón Cádiz

CREA Los Villares Córdoba

CREA El Blanqueo Granada

CREA-CEGMA Marismas del Odiel Huelva

CREA Quiebrajano Jaén

CREA El Boticario Málaga

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2013
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En la tabla 102 se detalla el balance de recuperación de 
individuos ingresados vivos en los CREAs en el año 2012.

Durante 2012 el número de ejemplares de especies 
protegidas atendidos por dichos centros ascendió a 
un total de 7.110, de los que 6.453 fueron ejemplares 
vivos y 657 muertos. Un año más, las aves son el gru-
po con mayor número de ingresos (casi un 80%, por-
centaje prácticamente idéntico al obtenido en 2010), 
ello es debido a los hábitos diurnos de la mayor parte 
de las especies, su movilidad y su abundancia, que las 
convierte en el grupo más vulnerable a las interferen-
cias humanas y el más fácilmente detectable cuando 
los animales resultan por algún motivo incapacitados. 
Al grupo de las aves, le sigue el de los reptiles terres-
tres (15%) y los mamíferos con casi un 4% de los 
ingresos.

Tabla 102. Balance de recuperación de individuos ingresados vivos en los CREAs. Año 2012

Ejemplares ingresados vivos en el año 2012

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total %

Recuperados 582 533 334 378 199 269 518 362 3.175 55,48

Muertos en los CREAs 35 253 131 111 141 111 184 173 1.139 19,90

En recuperación 3 13 38 54 44 30 16 2 200 3,49

Irrecuperables eutanasiados 19 317 108 140 72 94 85 86 921 16,09

Irrecuperables en el CREA 57 0 12 8 19 7 13 0 116 2,03

Irrecuperables cedidos 1 13 9 3 0 1 24 1 52 0,91

Trasladados a otro CREA 9 66 2 13 9 2 0 19 120 2,10

Total 706 1.195 634 707 484 514 840 643 5.723 100,00

Ejemplares que se encuentran ingresados en el CREA con anterioridad

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total %

Recuperados 2 27 17 3 21 23 37 34 164 42,27

Muertos en los CREAs 7 1 4 1 12 3 2 2 32 8,25

En recuperación 0 0 2 0 0 3 0 0 5 1,29

Irrecuperables eutanasiados 0 7 3 4 6 3 0 5 28 7,22

Irrecuperables en el CREA 0 0 0 0 6 1 0 0 7 1,80

Irrecuperables cedidos 1 3 13 0 7 14 8 8 54 13,92

Trasladados a otro CREA 48 15 0 0 11 0 0 24 98 25,26

Total 58 53 39 8 63 47 47 73 388 100,00

Estado final de los ejemplares

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total %

Recuperados 584 560 351 381 220 292 555 396 3.339 54,64%

Muertos en los CREAs 42 254 135 112 153 114 186 175 1.171 19,16%

En recuperación 3 13 40 54 44 33 16 2 205 3,36%

Irrecuperables eutanasiados 19 324 111 144 78 97 85 91 949 15,53%

Irrecuperables en el CREA 57 0 12 8 25 8 13 0 123 2,01%

Irrecuperables cedidos 2 16 22 3 7 15 32 9 106 1,73%

Trasladados a otro CREA 57 81 2 13 20 2 0 43 218 3,57%

Total 764 1.248 673 715 547 561 887 716 6.111 100,00%

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Gráfico 20. Balance 2012 de recuperación de ejemplares en los CREAs
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Los meses estivales de junio y julio fueron los que re-
gistraron mayor número de ingresos (40%), corres-
pondiendo básicamente a pollos y ejemplares inma-
duros e inexpertos.

De los ingresos registrados durante el año, algo más 
del 63% se debieron a causas de origen no natural e 
indirecto, incluyendo colisiones, intoxicaciones y elec-
trocuciones, frente a cerca de un 34% de ingresos 
debido a causas naturales y un 2,6% debido a la cap-
tura ilegal o persecución directa sobre la fauna.

En la tabla 103 se muestran la procedencia y el núme-
ro de ingresos a nivel provincial.

•	Centros de cría en cautividad de espe-
cies amenazadas

La inversión que realizó la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en el año 2012 en centros 

de cría en cautividad de especies amenazadas fue 
de 1.575.117,61€. Teniendo como principal inver-
sión la gestión del centro de cría del lince ibérico de 
La Aliseda (Jaén) con una inversión de 617.324,90€.

Seguidamente se relacionan las actuaciones que se 
realizaron durante el 2012 en los distintos centros 
de cría en cautividad en Andalucía.

Centros de cría en cautividad del lince ibérico

En 2012 en el centro de cría del lince ibérico La 
Olivilla de Santa Elena (Jaén) nacieron 21 cacho-
rros, de los que sobrevivieron 14. Resaltar la situa-
ción de dos cachorros huérfanos localizados por el 
equipo LIFE Iberlince en la población de Doñana 
que fueron capturados e insertados en una cama-
da del centro de La Olivilla, donde recibieron un 
entrenamiento similar a los cachorros destinados a 
reintroducción.

Tabla 103. Número de ingresos según su procedencia. Año 2012

Procedencia Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Aduanas 48 0 0 13 0 0 0 0 61

Agentes de Medio Ambiente 38 62 24 45 20 38 23 21 271

Asociaciones ecologistas y voluntarios 11 27 3 0 0 47 2 0 90

Centros Educativos 0 6 4 1 1 4 8 1 25

Desconocidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuerzas de Orden Público 123 305 119 122 269 203 253 199 1593

Otros 12 244 40 70 34 25 269 89 783

Particulares 550 418 459 309 312 256 336 331 2971

Personal de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente 0 91 2 2 96 18 12 1 222

Sociedades de Cazadores y Pescadores 0 2 5 0 0 1 3 0 11

Zoológicos 0 258 8 0 9 0 5 20 300

Total 782 1.413 664 562 741 592 911 662 6.327

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Centro de cría en cautividad del águila im-
perial ibérica 

Durante 2012 en los trabajos realizados en el centro 
de cría de águila imperial de San Jerónimo se ha 
mantenido el manejo de los individuos para inten-
tar conseguir la reproducción en cautividad, desde 
el 1 de enero hasta el 31 de octubre, dado que el 
1 de noviembre de 2012 el centro de cría se cerró 
oficialmente.

Como hitos importantes durante 2012 conviene 
destacar la producción de semen por dos machos 
improntados y uno emparejado, si bien de baja ca-
lidad. Se intentó inseminar sin éxito a dos hembras 
adultas.

Centro de cría en cautividad del quebranta-
huesos

La cría en cautividad de la especie es fundamental 
para su conservación. En Andalucía se desarrolla el 
programa de reintroducción del Quebrantahuesos 
por iniciativa de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y ejecutado 
por la Fundación Gypaetus.

El proceso que comienza cada año en otoño y con-
cluye en primavera, se resume en cifras en: 10 huevos 
puestos de seis parejas reproductoras, ochos de ellos 
fértiles, ocho pollos nacidos y siete viables y en per-
fecto estado de salud.

Desde el Programa Europeo de Especies Amenazadas 
se coordina la labor de la red europea de centros de 
cría en cautividad, midiéndose el índice de éxito de 

cada temporada de cría en función de tres paráme-
tros: éxito reproductor (nº de pollos/nº de parejas ni-
dificantes), éxito de eclosión total (nº pollos/ nº hue-
vos) y éxito de eclosión de huevos fértiles (nº pollos/ 
nº huevos fértiles). Según estos parámetros el centro 
de cría de Cazorla obtuvo la temporada 2011-2012 
un éxito reproductor de 1,3 (8 pollos / 6 parejas), un 
éxito de eclosión total del 0,8 (8 pollos / 10 huevos) y 
un éxito de eclosión de huevos fértiles de 1 (8 pollos 
/ 8 huevos). Estos resultados superan a los obtenidos 
en la temporada anterior cuando el centro de cría de 
Cazorla contó con un éxito reproductor de 1,3 (9 po-
llos/7 parejas); un éxito de eclosión total de 0,7 (9 
pollos/13 huevos) y un éxito de eclosión de huevos 
fértiles de 0,82 (9 pollos/11 huevos).

Red de Centros de conservación y cría de es-
pecies de aguas continentales

La inversión que realizó la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en el año 2012 en centros 
de conservación y cría de especies de aguas conti-
nentales fue de 238.000€, teniendo como principal 
inversión la gestión del centro de Los Villares con 
173.000€.

En el centro de conservación y cría de especies de 
aguas continentales La Ermita (Granada) se realizaron 
las siguientes actuaciones en 2012:

•	 Se aportaron 200 ejemplares de diversas líneas 
genéticas de cangrejo de río, para la formación 
del stock reproductor, habiendo cerrado el ci-
clo de cultivo, con dos generaciones obtenidas 
y1972 eclosiones en el centro, de las cuáles 
1091 eclosiones se han obtenido en 2012.
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•	 11.965 larvas de trucha común cultivadas en 
el centro de cultivo fueron reintroducidas en el 
medio natural durante el año 2012.

•	 Se obtuvieron los primeros jaramugos en An-
dalucía, aunque con insuficiente porcentaje de 
supervivencia.

•	 Respecto a la cría de blenio o pez fraile, se inició 
la adaptación del centro de forma que los ejem-
plares de esta especie capturados fueron deposi-
tados provisionalmente en Los Villares a la espe-
ra de término de obras en la sala de incubación.

En el Centro de cría de peces amenazados Los Villares 
(Córdoba) se realizaron las siguientes actuaciones en 
2012:

•	 Se realizó un traslado de 200 ejemplares de far-
tet procedentes de Almería, con los que se reali-
zaron labores de adaptación al centro y cierre de 
ciclo reproductor, consiguiéndose las primeras 
larvas durante ese mismo año.

•	 Se consiguió la formación de un stock reproduc-
tor de salinete procedente de ejemplares produ-
cidos en el propio centro, así como una produc-
ción de 250 alevines.

•	 Se engordaron 30.000 angulas procedentes de 
un decomiso que fueron reintroducidas en el río 
Guadalquivir.

•	Centro de Análisis y Diagnóstico de 
fauna silvestre 

La inversión que realizó la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en el año 2012 en el Cen-
tros de Análisis y Diagnóstico de la fauna silvestre de 
Andalucía (CAD) fue de 633.272,29€.

Este centro, es el laboratorio de referencia para la fau-
na en Andalucía de la Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, fue 
creado en el año 2001 ante la necesidad de resolver 
incidencias que afectan directa e indirectamente a la 
fauna silvestre. Actualmente es pieza fundamental en 
numerosas actuaciones de la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente relativas a la fauna silves-
tre sirviendo de apoyo a muchos proyectos, incluidos 
los Planes de recuperación, conservación y de manejo 
de la fauna silvestre.. Los resultados que genera son 
una herramienta indispensable en la gestión de estos 
planes. 

Durante el año 2012 la actividad del CAD fue de for-
ma resumida la siguiente:

•	 Control sanitario y de las patologías que afecten 
a las poblaciones de especies protegidas (lince 
ibérico, águila imperial ibérica, quebrantahue-
sos, alimoche, entre otros) y cinegéticas (cabra 
montés, corzo, perdiz roja), tanto de vida libre 
como de los Centros de Recuperación (CREAs) y 
Estaciones de Referencia.

•	 Estudio de causas de muerte a partir de las ne-
cropsias de todas las especies silvestres de vida 
libre y de cautividad. Cuando el caso lo requie-
re, se realizan estudios forenses especializados a 
partir de restos óseos, estudios genéticos para 
relacionar muestras envenenadas con otras re-
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quisadas, o determinación de la fecha de muer-
te mediante entomología forense.

•	 Análisis de muestras tomadas durante episodios 
de mortandades de aves y peces que tienen lu-
gar en los humedales andaluces sobre todo en 
la época estival.

•	 Diagnóstico de casos de envenenamiento para 
la erradicación del uso ilegal de cebos envene-
nados en la Comunidad Autónoma Andaluza.

•	 Seguimiento genético a través del estudio, eva-
luación y control de los aspectos relacionados 
con la pureza y variabilidad genética de las espe-
cies cinegéticas y otras especies de interés. Sexa-
je molecular de pollos recién nacidos a través de 
muestras de los mismos.

•	 Control de la transmisión de enfermedades zo-
onóticas con especial atención a la vigilancia de 
enfermedades comunes al ganado doméstico y 
a las emergencias sanitarias.

A continuación se presentan los análisis realizados en el 
CAD a lo largo de 2012. El número total de casos ascen-
dió a 2.701, con 5.837 muestras asociadas a los mismos 
y 18.530 análisis como se indica en la tabla 104.

•	Red Andaluza de Comederos de Aves 
Carroñeras

La inversión que realizó la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en el año 2012 en la Red 
Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras fue de 
350.514,48€.

Esta Red tiene como objetivo complementar la ali-
mentación en su hábitat natural de ejemplares per-
tenecientes a las especies de buitre leonado, buitre 
negro, alimoche, milano real, milano negro, águila 
imperial y águila real con el aporte de animales muer-
tos o partes de ellos.

La Red está sufriendo un proceso de reorganización 
debido a los cambios de las normas sanitarias apli-
cables a los subproductos animales no destinados al 
consumo humano. El objetivo principal además de la 
alimentación de otras especies amenazadas como el 
quebrantahuesos, será el establecimiento de dormi-
deros asociados de alimoches no reproductores. En 
la tabla 105 se muestran los trabajos realizados en la 
Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras en 
el año 2012.

•	Banco de recursos biológicos y genéti-
cos de la fauna amenazada de Andalucía

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te creó en 2005 el Banco de recursos biológicos y ge-
néticos con el objeto de generar para cada una de las 
especies contempladas primero una reserva biológica 
preservada mediante rigurosos criterios científicos y 
compuesta, siempre que sea posible, por gametos, 
gónadas, células y tejidos somáticos vivos, así como 
otros biomateriales como sangre y derivados, heces, 
orina etc, y segundo, disponer del máximo de repre-
sentación de la diversidad genética y biológica de la 
población.

Durante el 2012 la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente realizó una inversión en este Banco 
de 21.228,20€.

Tabla 104. Actividad del Centro de Análisis y Diagnóstico. Año 2012

Casos registrados 2.701

Muestras analizadas 5.837

Análisis realizados 
por tipo

Necropsias 466

Toxicológicos 1.011

Examen de Cebo 316

Genéticos 173

Diagnóstico molecular patógenos (PCR) 4053

Bioquímicos 215

Hematológicos 286

Parasitarios 275

Microbiológicos 5238

Histopatológicos 1766

Radiológicos 76

Inmunológicos 3988

Proteinograma 327

Influenza 241

Metales pesados 78

Entomología forense 21

Nº total de análisis 18.530

Fuente: Agencia de Medio Ambiente y Agua, 2013

Tabla 105. Trabajos realizados en la Red Andaluza de Comederos de 
Aves Carroñeras. Año 2012

Número de aportes de carroña realizados 1.052

Cantidad aportada [kg] 376.068

Cantidad consumida [kg] 301.891

Eficacia de los muladares [kg CONSUMIDOS/
kg APORTADOS] 82,50%

Fuente: Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras, 2013
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•	Red Andaluza de Jardines Botánicos en 
Espacios Naturales

La Red Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios 
Naturales ha venido desarrollando labores en sus tres 
campos de actuación:

•	 Representación de la flora andaluza siguiendo 
criterios ecológicos, cuyo destino principal es el 
desarrollo de los programas de educación para 
la conservación y difusión fitoturística.

•	 Localización, seguimiento y georreferenciación 
de flora amenazada y de interés y su registro en 
FAME (base de datos para la localización y el se-
guimiento de la flora amenazada y de interés)

•	 Colecta de germoplasma con destino a su con-
servación en el Banco de Germoplasma Vegetal 
Andaluz.

La Red está compuesta por 10 jardines botánicos y un 
jardín micológico en el que se está trabajando en la 
puesta a punto de los protocolos necesarios para su fun-
cionamiento y la producción de especies micológicas.

La tabla 106 muestra los resultados numéricos de las 
inclusiones en las distintas colecciones. Las distintas 
columnas hacen referencia a Unidades Operativas 
(UU.OO.) y taxones a los que pertenecen. Por unidad 
operativa se entiende una planta o grupo de plantas 
de la misma especie y del mismo origen sometido a 
los mismos tratamientos.

En la evolución numérica de las colecciones ya se han 
tenido en cuenta las bajas habidas durante la campa-

Tabla 106. Estado de las colecciones, número de unidades operativas y taxones representados. Año 2012

Municipio Jardín botánico Nuevas UUOO (taxo-
nes) (nº (nº))

Nuevos taxones en 
colecciones (nº)

Total UUOO (taxo-
nes) (nº)

Taxones de interés 
especial* (nº (%))

Níjar El Albardinal 56 (53) 16 1.279 88 (80%)

María Umbría de la Virgen 55 (42) 30 894 106 (67%)

Alcalá de los Gazules El Aljibe 7 (6) 3 991 70 (38%)

El Bosque El Castillejo 22 (19) 9 928 125 (62%)

San Fernando San Fernando 58 (47) 35 752 84 (41%)

Palos de la Frontera Dunas del Odiel 44 (37) 31 379 85 (42%)

Monachil Hoya de Pedraza 47 (46) 27 301 106 (60%)

Monachil La Cortijuela 32 (29) 18 546 76 (75%)

Santiago-Pontones Torre del Vinagre 13 (13) 12 460 131 (56%)

Constantina El Robledo 20 (20) 12 703 88 (57%)

Total 354 (279) 182 7.292 (1.979) 615 (66%)

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
*En los taxones de interés especial se representa el porcentaje sobre el total de especie de interés a representar
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ña, de modo que se muestra el balance neto. El total de 
taxones no es sumativo ya que hay que tener en cuenta 
aquéllos que se representan en más de un jardín.

Los 605 taxones de interés representados se distribu-
yen de la siguiente manera en los catálogos y listas 
rojas, tabla 107.

En la tabla 108 se representa el destino del germo-
plasma recolectado en el 2012.

De la tabla 108 se extrae la distribución del destino del 
germoplasma recolectado durante la campaña 2012 
fue de un 66% para la Red de Jardines Botánicos, el 
28% al BGVA y el 6% a proyectos de conservación. 

El principal destino de las actuaciones de propagación 
son las colecciones de los distintos jardines botánicos, 
tal como se indica en la tabla 109. 

Los datos hacen referencia al número de accesiones 
de semillas puestas a propagar. La propagación final 
asciende a 625 accesiones de 549 taxones diferentes, 
de los cuales 277 pertenecen al Listado de Taxones 
de Consideración Especial (LTCE). Las actuaciones de 
propagación se realizan en su práctica totalidad en 
el Laboratorio de Propagación Vegetal y en la Red de 
Viveros. 

En la tabla 110 se detalla la actividad que se realizó 
en el 2012 referente al programa de localización y 
seguimiento de la Red de Jardines Botánicos. Por uni-
dad de seguimiento se entiende la localización de una 
especie en una localidad concreta y por seguimiento 
se entiende las visitas realizadas con el objetivo de 
monitorizar la evolución de localidades concretas.

Tabla 107. Distribución de los taxones de interés en los catálogos y listas rojas. Año 2012

Decreto 23/2012* Lista Roja Andaluza** Lista Roja Nacional**

EX EN VU RP EX CR EN VU NT DD EX CR EN VU NT DD

5 68 116 99 10 102 129 288 118 210 12 88 97 205 51 7

Total Especies 288 857 460

EX EN VU RP EX CR EN VU NT DD EX CR EN VU NT DD

1 47 86 67 5 73 107 204 76 89 1 69 76 153 32 5

Representadas 201 857 336

% Representadas 69,79 64,64 73,04

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
*EX: En Peligro de Extinción, EN: En Peligro, VU: Vulnerable, RP: Régimen de Protección Especial
** EX: En Peligro de Extinción, CR: En Peligro Crítico, EN: En Peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi amenazada, DD: Datos deficientes

Tabla 108. Destino del germoplasma recolectado en el Programa de colecta de la Red de Jardines Botánicos de Andalucía. Año 2012

Municipio Jardín botánico Proyectos de 
conservación (nº)

Red Jardines 
Botánicos (nº) BGVA (nº) Total (nº)*

María Umbría de la Virgen 0 12 5 17

Rodalquilar El Albardinal 0 16 5 21

Alcalá de los Gazules El Aljibe 0 9 0 9

El Bosque El Castillejo 1 26 27 48

San Fernando San Fernando 3 27 3 32

Monachil Hoya de Pedraza 1 75 23 94

Monachil La Cortijuela 0 6 7 13

Palos de la Frontera Dunas del Odiel 0 15 0 15

Santiago-Pontones Torre del Vinagre 16 31 27 63

Constantina El Robledo 0 10 1 11

Total 21 227 98 323

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
*La suma de colectas no coincide con los destinos ya que algunas colectas pueden tener más de un destino 
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El número total de localizaciones confirmadas en An-
dalucía asciende a 13.746. No se consideran en esta 
cifra las localizaciones desestimadas, las localidades 
desaparecidas así como aquélla información que está 
aún pendiente de confirmar.

Por unidad de seguimiento entendemos un área de 
ocupación continua de una especie. Por seguimiento 
entendemos las visitas realizadas con el objetivo de 
monitorizar la evolución de unidades de seguimiento 
concretas.

Sigue siendo muy alto el número de localizaciones 
que se realizan fuera de planificación, durante las 
salidas de campo para la confirmación de otras es-
pecies, que este año alcanzan las 561 del total de 
las 1.054 unidades de seguimiento con las que se ha 
trabajado, lo que evidencia la necesidad de incremen-
tar el rastreo del territorio a fin de contar con una 
información fiable sobre la distribución y estado de 
conservación real de la flora amenazada. Muchas de 
estas especies corresponden a especies incluidas en 
el Decreto 23/2012, en algunos casos se trata incluso 
de especies llamativas y bien conocidas como puede 
ser el pinsapo.

Algunas localizaciones destacadas son las de:

 - Solenanthus reverchonii: dos nuevos núcleos en 
el entorno de la localidad original (única conoci-
da hasta esta campaña) que triplican el número 
de efectivos conocidos hasta la fecha, superan-
do los 200 individuos.

 - Geranium cazorlense: la nueva localidad des-
cubierta en esta campaña amplía hacia el norte 

Tabla 109. Resultados de los trabajos de propagación en la Red Andaluza de Jardines Botánicos. Año 2012

Municipio Jardín botánico Positivos (nº) Negativos (nº) En curso (nº) Total (nº)

Níjar El Albardinal 89 5 12 107

María Umbría de la Virgen 26 0 0 26

Alcalá de los Gazules El Aljibe 67 9 32 108

El Bosque El Castillejo 73 29 0 103

San Fernando San Fernando 44 17 3 64

Palos de la Frontera Dunas del Odiel 18 6 4 28

Monachil Hoya de Pedraza 14 2 19 85

Monachil La Cortijuela 64 7 7 28

Santiago-Pontones Torre del Vinagre 14 7 14 35

Constantina El Robledo 34 3 4 41

Total 443 85 95 625

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 110. Programa de localización y seguimiento de flora amenazada y de interés. Año 2012

Municipio Jardín botánico Unidades de seguimiento 
abordadas 2012 (nº)

Seguimientos realizados 2012 
(nº)

Níjar El Albardinal 66 43

María Umbría de la Virgen 245 36

Alcalá de los Gazules El Aljibe 0 0

El Bosque El Castillejo 141 100

San Fernando San Fernando 143 41

Palos de la Frontera Dunas del Odiel 33 55

Monachil Hoya de Pedraza 41 34

Monachil La Cortijuela 200 69

Santiago-Pontones Torre del Vinagre 178 52

Constantina El Robledo 7 15

Total 1.054 445

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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significativamente el área de distribución conoci-
da de esta especie.

Fruto de las labores de seguimiento, en esta campaña 
se han dado por desaparecidas 13 localidades, en el 
22% de las visitas se observa un empeoramiento del 
estado de conservación, en un 16% se observa una 
mejora y en un 62% se mantiene el estado de conser-
vación observado en la visita anterior.

En el año 2012 la Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente realizó una inversión de 
2.869.238,70€ en la Red de Jardines Botánicos.

•	El Banco de Germoplasma Vegetal An-
daluz (BGVA)

El Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz (BGVA) 
dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente tiene como finalidad principal la 
conservación de semillas, bulbos y propágulos de las 
especies vegetales presentes en Andalucía, así como el 
apoyo a la ejecución y desarrollo de los Planes de recu-
peración, conservación y ,anejo de la flora autóctona 
Andaluza. La conservación de estas especies andalu-
zas se realiza mediante técnicas de almacenamiento a 
largo plazo de las partes reproductoras de las plantas 
en condiciones de baja humedad y temperatura. El 
Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz se encuentra 
localizado en el Real Jardín Botánico de Córdoba. 

Durante el año 2012 cabe destacar entre las actuacio-
nes acometidas las que se enumeran a continuación:

•	 La incorporación a la Colección Base y/o Activa 
del BGVA, de 282 accesiones (semillas o propá-

gulos colectados en un lugar y fecha determina-
dos), provenientes de la colecta 2011. Se realiza-
ron todas las operaciones de manejo, procesado 
y acondicionamiento del material, para garanti-
zar el éxito en la conservación a largo plazo. 

•	 La recepción de 154 accesiones provenientes de 
la colecta 2012 realizada por la Red Andaluza 
de Jardines Botánicos y Micológico en Espacios 
Naturales, así como, de otras 14 accesiones co-
lectadas por el BGVA. Se registraron e iniciaron 
los tratamientos en laboratorio de estas 168 
muestras antes de su conservación.

•	 La determinación de la humedad de 250 mues-
tras de semillas (colecta 2011) mediante el aná-
lisis de la actividad de agua con el fin de evaluar 
el grado de desecación para la conservación en 
frío.

•	 La realización de 143 ensayos de germinación 
para determinación de la capacidad germinati-
va, y por tanto, de la calidad de las muestras de 
semillas conservadas en el BGVA.

•	 El mantenimiento de la base de datos que ges-
tiona el material conservado en el BGVA, con 
la introducción de los datos de colecta, actuali-
zación nomenclatural de las accesiones, registro 
de datos de almacenamiento en frío, de la capa-
cidad germinativa, etc. 

•	 Mensualmente se envió copia de esta base de 
datos a la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, y a la Agencia de Medio Am-
biente y Agua de Andalucía. Según datos de 
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diciembre de 2012, el número total de accesio-
nes conservadas ascendia a 10.271 muestras de 
semillas de 3.206 taxones diferentes, entre ma-
terial propio, depósitos y donaciones. Destacar 
que el 73% de las accesiones conservadas en el 
BGVA son especies andaluzas, y de ellas el 49% 
están catalogadas como amenazadas.

•	 En cuanto a la atención a las peticiones de 
semillas se han enviado un total de 68 mues-
tras de semillas a 12 instituciones (España, 
Nueva Zelanda, EE.UU., Alemania, Hungría, 
y Francia). 

•	 Ha continuado la participación en el proyecto 
“Plan de conservación y gestión de las huertas 
del Generalife”, en concreto con los estudios 
relativos a la conservación a largo plazo, y ca-
racterización genética de la especie Punica gra-
natum.

•	 La participación en distintas publicaciones, así 
como asistencia a jornadas, congresos, etc. Y 
la organización de cursos relacionados con la 
conservación de germoplasma.

•	 La actualización de información sobre el BGVA 
en la web de la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente; y el programa de visitas a las 
instalaciones del BGVA (Laboratorios y Banco 
de semillas), desarrollado bajo petición previa, y 
que atendió a 373 visitantes (Un 6,5% más de 
participantes que en 2011). El perfil mayoritario 
de estos visitantes correspondió con alumnos 
de universidad, centros de investigación, doc-
torandos, etc. 

En la tabla 111 se recogen las colectas realizadas en 
2012 y los destinos de la misma:

Tabla 111. Colectas de germoplasma. Año 2012

Municipio Jardín botánico Total Colectas Destino JB Destino BGVA Destino PR

Níjar El Albardinal 21 16 5 0

María Umbría de la Virgen 17 12 5 0

Alcalá de los Gazules El Aljibe 9 9 0 0

El Bosque El Castillejo 48 26 27 1

San Fernando San Fernando 32 27 3 3

Palos de la Frontera Dunas del Odiel 15 15 0 0

Monachil Hoya de Pedraza 94 75 23 1

Monachil La Cortijuela 13 6 7

Santiago-Pontones Torre del Vinagre 63 31 27 16

Constantina El Robledo 11 10 1 0

Total 323 227 98 21

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Resaltar que la suma de colectas no coincide con los 
destinos ya que algunas colectas pueden tener más 
de un destino. De estas colectas, 74 corresponden 
a taxones de consideración especial. Por destinos y 
taxones, estas colectas se han distribuido de la si-
guiente manera, tabla 112.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
realizó una inversión de 222.463,91€ durante el año 
2012 en el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz. 

Tabla 112. Distribución de Colectas de germoplasma por destinos y taxones. Año 2012

Municipio Jardín botánico Total Taxones Destino JB Destino BGVA Destino PR

Níjar El Albardinal 20 16 4 0

María Umbría de la Virgen 16 12 4 0

Alcalá de los Gazules El Aljibe 9 9 0 0

El Bosque El Castillejo 42 23 22 1

San Fernando San Fernando 30 26 3 3

Palos de la Frontera Dunas del Odiel 15 15 0 0

Monachil Hoya de Pedraza 84 64 19 1

Monachil La Cortijuela 11 6 7

Santiago-Pontones Torre del Vinagre 45 29 11 5

Constantina El Robledo 11 10 1 0

Total 283 210 71 10

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

BGVARed de JBProyectos Conservación

48,94%

32,98%

18,09%

Gráfico 21. Colecta de germoplasma. Año 2012 
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•	Laboratorio de Propagación Vegetal 
(LPV)

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
realizó en 2012 una inversión de 131.687,78€ en el 
Laboratorio de Propagación Vegetal. 

En el año 2012 se desarrollaron las siguientes actua-
ciones:

Colecta de germoplasma

A lo largo de la campaña 2012, la colecta realizada por 
la Red Andaluza de Jardines Botánicos y los proyectos 
en ejecución, ascendió a 376 accesiones, de las que 
68 se han remitido al Banco de Germoplasma Vegetal 
Andaluz (BGVA) para su conservación a largo plazo. 

Desde que se inició la colecta por parte de la Red de 
JJBB en el año 2003, se han enviado al BGVA accesio-
nes de más del 60% de las especies amenazadas en 
Andalucía.

Además, de 200 taxones se ha enviado al BGVA ma-
terial de más de 5 localidades, esto garantiza a priori 
la conservación de una mayor biodiversidad. Hay que 
indicar que una buena parte de la colecta pendien-
te de especies de consideración especial con destino 
BGVA corresponde a especies acuáticas y otras semi-
llas recalcitrantes no siendo su conservación factible a 
largo plazo.

Propagación

En 2012 es de destacar los trabajos que se han conti-
nuado llevando a cabo con Culcita macrocarpa, pteri-

dofito catalogado en peligro de extinción, especie de 
la que no se había logrado obtener la fase adulta con 
anterioridad. 

En la tabla 113 se detalla el número de accesiones 
propagadas en 2012 en el Laboratorio de Propagación 
Vegetal y el destino de las mismas.

En la tabla 114 se incluye el número de taxones 
incluidos en el Decreto 23/2012 y en la Lista Roja 
Andaluza (CR, EN, VU) propagados en 2012 en el 
Laboratorio de Propagación Vegetal y el destino de 
los mismos.

Conservación de germoplasma (tabla 115)

•	Desarrollo del Programa de Vigilancia 
Epidemiológica

Le corresponde a la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente la labor de vigilancia y seguimiento 
del estado sanitario de las especies silvestres. Esta la-
bor se ha venido realizando mediante la formulación 
de protocolos de seguridad y vigilancia epidemiológi-
ca, que velan por la fauna ante el peligro que supo-
nen las enfermedades y los brotes infecciosos como 
el Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Fauna 
Silvestre (PVE). 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
invirtió 1.278.998,06€ en el año 2012 en el desarrollo 
de este programa.

En la anualidad 2012, se han obtenido muestras de 
520 ejemplares de diferentes especies, cinegéticas y 
protegidas en toda Andalucía. 



116

Detalle de actuaciones por programas
5. Conservación y recuperación de la biodiversidad y geodiversidad y gestión cinegética y piscícola

Las muestras se han obtenido en la mayoría de los 
casos, gracias a la colaboración de cotos privados de 
caza (en el caso de las especies cinegéticas) a los cua-
les, en el marco del PVE, se les han remitido informes 
por parte de las Delegaciones Provinciales, para po-
ner en conocimiento los resultados obtenidos de sus 
ejemplares así como recomendaciones al respecto. 

Además se ha intervenido en casos de emergencias 
sanitarias de varias especies de forma inmediata:

 √ En enero del 2012 cabra montés con lesiones com-
patibles con sarna sarcóptica en el área cinegética 
20. “Sierras de Baza” en la provincia de Almería. 

 √ Desde febrero del 2009 hasta mayo del 2012 se 
registraron un total de 23 ejemplares de jabalí 
con presencia de triquina en el área cinegética 8. 
“Ronda-Grazalema” en la provincia de Málaga.

 √ En marzo de 2012 actuaciones sobre murciéla-
gos en la cueva Sistema Hundidero-Gato en el 
Parque Natural Sierra de Grazalema en los térmi-
nos municipales de Montejaque y Benaoján en la 
provincia de Málaga.

 √ En febrero del 2012 un jabalí con lesiones visibles 
en la piel de sarna sarcóptica, en el área cine-
gética 13. “Tejeda-Almijara” en la provincia de 
Granada. Esta es una de las pocas zonas libres de 
esta enfermedad en cabra montés en Andalucía.

 √ Se mantiene en 2012 el dispositivo de actuación 
en el área cinegética 5. “Campiña de Cádiz” 
ante la aparición de aves enfermas o muertas por 
virus Bagaza.

Tabla 115. Conservación de germoplasma en el Laboratorio de Propagación Vegetal. Año 2012

Germoplasma Número de accesiones (nº)

Semillas 1.811

Esporas 76

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 114. Accesiones propagadas protegidas según destino. Año 2012

Municipio
Ley 8/2003 LRA 2005

EN (nº) VU (nº) CR (nº) EN (nº) VU (nº)

Red Andaluza de Jardines Botánicos 14 22 19 22 50

Proyecto de Conservación de Flora 
de Málaga 2 4 2

Proyecto de Bulbosas y Orchidaceae 1

Proyecto de Conservación de Pteri-
dofitos 2 2

Proyecto Altas Cumbres 4 1 2 3

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
EN: En peligro; VU: Vulnerable; CR: En peligro crítico

Tabla 113. Accesiones propagadas por el Laboratorio de Propagación Vegetal según destino. Año 2012

Proyecto Accesiones propagadas (nº)

Red Andaluza de Jardines Botánicos 354

Proyecto de Conservación de Flora de Málaga 17

Proyecto de Bulbosas y Orchidaceae 4

Proyecto de Conservación de Pteridofitos 6

Proyecto Altas Cumbres 12

Otros 2

Total 395

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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•	Fomento de la iniciativa privada en 
conservación de la biodiversidad (con-
venios)

La Consejería de de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente realizó una inversión de 3.131.486,49€ en el 
establecimiento de convenios para el fomento de la 
iniciativa privada en la conservación de la biodiver-
sidad. 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te en el año 2012 mantuvo convenios con casi 600 
fincas particulares para el desarrollo de los planes y 
programas de conservación de la biodiversidad. Este 
alto número de convenios confirma la elevada cola-
boración de la sociedad civil en las tareas de conserva-
ción y configura un modelo de custodia del territorio 
que ha demostrado ser una herramienta fundamental 
para la conservación de la biodiversidad en Andalucía. 

En la tabla 116 se muestra el número de convenios 
vigentes en dicha anualidad.

•	Fomento de la iniciativa privada en 
conservación de la biodiversidad (ayu-
das)

Como ya se indicó en el apartado correspondiente a 
las ayudas para la gestión sostenible de los recursos 
forestales, el 21 de marzo de 2012 se publicó la Or-
den de 16 de marzo de 2012, por la que se estable-
cen las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones para la gestión sostenible del medio natural, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, y se efectuó la convocatoria para el año 2012. A 
través de ésta nueva Orden de ayudas, que unifica los 

Tabla 116. Convenios vigentes entre la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y propietarios de fincas. Año 2012

Tipología Convenio Especies/Programa Convenios vigentes (nº)

Fauna Amenazada

Águila imperial + lince 4

Águila imperial + lince + buitre negro 14

Águila imperial 51

Águila imperial + águila perdicera 15

Águila perdicera 16

Águila pescadora 13

Anfibios 10

Anfibios e invertebrados 1

Buitre negro 16

Programa caracoles 1

Aves esteparias (no LIFE) 81

Aves Esteparias (LIFE) 162

Invertebrados 6

Lince (LIFE) 137

Murciélagos 6

Salinete 2

Flora amenazada
Flora amenazada 14

Programa Bosques Islas 18

Otros

Geodiversidad 4

Humedales 2

11

Total 584

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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objetivos forestales, medioambientales y de fomento 
de la biodiversidad, está previsto conceder un importe 
de 51 millones de euros. Estas ayudas están cofinan-
ciadas por los fondos FEADER (2007-2013).

Además, durante 2012 se ha continuado con la certi-
ficación y pago de las ayudas concedidas en anteriores 
convocatorias, tanto las correspondientes al marco FEO-
GA 2002/2006 en las convocatorias de 2004 y 2005, 
como las correspondientes al marco FEADER (2007-
2013) en su convocatoria de 2008 (tabla 117-120). 

•	Programa MIGRES 

Migres es un Programa de estudio y seguimiento 
científico a largo plazo de la migración de las aves por 
el estrecho de Gibraltar, basado en la realización de 
conteos sistemáticos con protocolos estandarizados 
que ofrecen resultados comparables año tras año. El 
objetivo del Programa MIGRES es el seguimiento a 
largo plazo de la migración de aves a través del Estre-
cho de Gibraltar (rapaces, cigüeñas y aves marinas).

En primavera, se realizó el seguimiento de la migra-
ción de las aves planeadoras desde el 1 de febrero 
hasta el 31 de mayo. En esta migración, casi 90.000 
aves planeadoras (rapaces y cigüeñas) entraron en 
la península ibérica durante este periodo desde el 
continente africano. Las especies más abundantes 
fueron los milanos negros (Milvus migrans, más de 
40.000), los abejeros europeos (Pernis apivorus, más 
de 10.000), las cigüeñas blancas (Ciconia ciconia, 
más 12. 000), águilas calzadas (Aquila pennata, casi 
6.000) y culebreras europeas (Circaetus gallicus, casi 
9.000) y más de 2.900 buitres leonados (Gyps fulvus).

Tabla 118. Desglose de las acciones realizadas en materia de conservación y mejora de las especies silvestres, sus hábitats, así como el fomen-
to y la gestión sostenible de los recursos cinegéticos, aprobados en el 2012, convocatorias 2004 y 2005. Marco FEOGA 2000/2006. Año 2012

Acción Unidad Cantidad Importe 
Inversión (€)

Importe 
subvención (€)

Actividades de formación Ud 2,00 29.430,00 25.271,81

Adecuación de charcas y bebederos Ud 396,00 178.315,30 153.120,88

Charcas Ud 160,00 127.361,27 109.366,29

Conservación de árboles y arboledas singulares ha 1,30 4.909,14 4.215,52

Construcción de majanos Ud 900,00 145.349,33 121.159,59

Cursos de aprovechamientos Ud 1,00 981,00 842,39

Cursos de biodiversidad Ud 0,00 0,00 0,00

Desinfección de infraestructuras cinegéticas Ud 30,00 468,51 402,31

Desinfecciones Ud 95,00 229,10 196,74

Formación para la conservación de la biodiversidad Ud 0,00 0,00 0,00

Gestión de recursos micológicos ha 0,00 0,00 0,00

Implantación de herbáceas ha 3.448,09 699.225,28 517.177,88

Implantación de herrizas o bosques isla ha 93,48 164.979,66 133.675,00

Implantación de setos ha 54,33 90.990,37 74.176,17

Implantación de sotos o bosques en galería ha 51,20 109.162,75 89.000,34

Implantación de truferas ha 1,60 12.279,05 10.544,13

Mejora de setos, sotos, herrizas y bosques isla ha 259,69 183.251,65 157.359,90

Planes Integrados de Caza ha 1.006,00 830,63 713,27

Planes Técnicos de Reservas Ecológicas ha 0,00 0,00 0,00

Productividad y gestión de los recursos micológicos ha 2.768,31 36.837,51 31.632,72

Protecciones m 434.807,59 1.520.984,88 1.047.939,07

Repoblaciones con conejo y perdiz Ej 5.133,00 39.768,68 34.149,72

Restauración de zonas húmedas ha 141,24 190.044,48 139.967,45

Vacunaciones Ej 6.250,00 5.864,42 5.035,81

Total 3.541.263,01 2.655.946,99

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 117. Ayudas para conservación y mejora de las especies silvestres y sus hábitats, así como para el fomento y la gestión sostenible de los 
recursos cinegéticos, convocatorias 2004 y 2005. Marco FEOGA 2000/2006. Año 2012

Solicitudes presentadas (ud) 771,00 ud

Inversión solicitada (€) 17.565.031,28 €

Solicitudes aprobadas [ud] 137,00 ud

Inversión aprobada (€) 3.541.263,01 €

Subvención aprobada (€) 2.655.946,99 €

Subvención certificada hasta 2012 (€) 1.211.169,54 €

Subvención certificada en 2012 (€) 0,00 €

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Las cifras de esta espectacular migración adquieren 
aun más valor cuando se obtiene información de es-
pecies amenazadas, como son las cigüeñas negras 
(Ciconia nigra), de las que este año se han avistado 
987 ejemplares, los alimoches comunes (Neophron 
percnopterus, 475 ejemplares) o incluso cuatro bui-
tres negros (Aegypius monachus) y dos águilas impe-
riales (Aquila adalberti).

Además, los resultados de la migración de primave-
ra fueron especialmente relevantes por las singulares 
especies avistadas, algunas de ellas consideradas ra-
rezas en la península, entre ellas, el águila volatinera 
(Terathopius ecaudatuspara), el cernícalo patirrojo 
(Falco vespertinus), las tres águilas pomeranas (Aquila 
pomarinus), los cinco buitres moteados (Gyps rueppe-
llii) o los diez busardos moros (Buteo rufinus).

El Programa Migres, promovido por la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y dirigido por la 
Fundación Migres, se adapta a los ciclos migratorios 
de las aves y se inicia con el seguimiento de la mi-
gración otoñal de rapaces y cigüeñas, extendiéndose 
hasta principios de octubre. Durante este periodo, en 
2012 se observó el paso por el estrecho de Gibraltar 
de casi medio millón de aves, destacando las cifras de 
ejemplares de milanos negros (más de 105.000 aves), 
cigüeñas blancas (en torno a 62.000), o abejeros eu-
ropeos (unos 50.000). Otras especies con números 
elevados son el águila calzada (26.000 aves), el águila 
culebrera europea (13.200), la cigüeña negra (3.000) 
y el alimoche común (2.400), que forman parte de las 
más de 250 especies de aves que migran a través del 
estrecho de Gibraltar.

Tabla 120. Desglose de las acciones realizadas en materia de conservación y mejora de las especies silvestres, sus hábitats, así como el fomen-
to y la gestión sostenible de los recursos cinegéticos, aprobados en el 2012, convocatoria 2008. Marco FEADER 2007/2013

Acción Unidad Cantidad Importe 
Inversión (€)

Importe 
subvención (€)

Acciones de mejora y fomento de setos, sotos o bosques en galería, 
herrizas y bosques isla ha 1.517,39 2.134.283,27 1.921.194,46

Acciones y programas para la gestión y conservación activa de la 
biodiversidad por entidades de custodia del territorio unidad 20,43 33.769,24 23.638,47

Actividades dedicadas a la formación y sensibilización sobre la prohi-
bición del uso de cebos envenenados unidad 11,00 166.023,20 83.011,60

Actuaciones para la mejora higiénico-sanitaria de las especies e 
infraestructura unidad 1.957,00 12.337,98 8.636,60

Adecuación de balsas para la fauna unidad 22,00 188.043,25 131.630,27

Adecuación de tendidos eléctricos de media y baja tensión en terre-
nos forestales de la Red Natura 2000 m 16.047,47 590.249,04 413.174,33

Balizamiento de cercados en zonas de importancia para aves 
esteparias km 4,28 1.796,34 1.616,71

Conservación y uso sostenible de árboles y arboledas singulares unidad 4,00 13.405,00 9.383,50

Construcción de majanos unidad 988,00 197.397,38 138.178,17

Construcción o adecuación de charcas conectadas a abrevaderos o 
bebederos para la fauna silvestre y su protección ante epizootias: 
abrevadero y conexión

unidad 464,00 515.539,03 360.877,38

Construcción o adecuación de charcas conectadas a abrevaderos o 
bebederos para la fauna silvestre y su protección ante epizootias: 
cerramiento

m 26.941,00 268.554,37 187.988,09

Construcción o adecuación de charcas conectadas a abrevaderos o 
bebederos para la fauna silvestre y su protección ante epizootias: 
charca

unidad 269,00 629.763,09 440.875,95

Construcción o adecuación de charcas conectadas a abrevaderos o 
bebederos para la fauna silvestre y su protección ante epizootias: 
fuentes o manantiales

unidad 80,00 100.749,08 70.524,35

Cursos de formación y sensibilización en materia de conservación y 
gestión activa de la biodiversidad y en materia de gestión sostenible 
de los aprovechamientos

unidad 15,00 19.065,50 13.345,85

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 119. Ayudas para conservación y mejora de las especies silvestres y sus hábitats, así como para el fomento y la gestión sostenible de los 
recursos cinegéticos, aprobados en el 2012, convocatoria 2008. Marco FEADER 2007/2013

Solicitudes presentadas 869 ud

Inversión solicitada - €

Solicitudes aprobadas 487 ud

Inversión aprobada 11.063.277,06 €

Subvención aprobada 14.908.653,23 €

Subvención certificada hasta 2012 6.940.560,95 €

Solicitudes presentadas 869 ud

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Posteriormente, entre octubre y noviembre, se conta-
biliza la migración de las aves marinas. Destacan entre 
ellas las poblaciones de dos especies mediterráneas, la 
pardela cenicienta, con más de 76.000 aves observa-
das en 2012, y la pardela balear, especie en peligro crí-
tico de extinción, de la que se registraron más de 7.200 
ejemplares. También se observa un elevado número de 
alcatraces atlánticos, charranes patinegros, págalos 
grandes, alcas comunes y frailecillos atlánticos.

La inversión realizada por la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en el Programa MIGRES du-
rante el año 2012 fue de 187.500,00€.

•	Otras iniciativas de voluntariado am-
biental para la conservación de la biodi-
versidad

El programa de voluntariado ambiental en Andalucía 
del 2012 ha llevado a cabo su décimo séptima edición, 
estimándose la participación de 3.022 voluntarios que 
realizaron un total de 80.247 horas de trabajo volun-
tario, repartidas en las diferentes modalidades de par-
ticipación.

La Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales realizó una inversión en el 2012 de 
1.765,58€ en difusión de las iniciativas de voluntaria-
do ambiental a través del boletín digital del voluntaria-
do de Andalucía y de 15.409,92€ en apoyo financiero 
básico dirigido a la gestión de programas de volunta-
riado por parte de las entidades en el área medioam-
biental.

La Consejería de de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente asignó en 2012 una inversión de 72.471,60€ 

Tabla 120. Desglose de las acciones realizadas en materia de conservación y mejora de las especies silvestres, sus hábitats, así como el fomen-
to y la gestión sostenible de los recursos cinegéticos, aprobados en el 2012, convocatoria 2008. Marco FEADER 2007/2013 (Continuación)

Acción Unidad Cantidad Importe 
Inversión (€)

Importe 
subvención (€)

Elaboración de Planes Técnicos de Reservas Ecológicas y elabora-
ción de Planes Técnicos de Gestión Integrada de Zonas de Especial 
Protección para las aves

ha 702,81 2.120,74 1.484,52

Eliminación de matorral para siembra de herbáceas ha 941,28 151.855,73 106.299,00

Estudio de la conservación y gestión de los recursos micológicos unidad 940,98 212.001,20 190.801,08

Implantación de truferas plantas/ha 1.102,94 69.938,54 48.956,98

Protección del paisaje y del patrimonio natural y cultural: limpieza y 
recuperación de zonas de acumulación de basuras unidad 24,70 31.200,00 21.840,00

Protección del paisaje y del patrimonio natural y cultural: reconstruc-
ción de vallas o muros de piedra m 54.282,40 1.098.780,10 769.146,05

Protección del paisaje y del patrimonio natural y cultural: Rehabilita-
ción de infraestructuras rurales tradicionales no habitables unidad 354,12 2.834.649,02 1.984.254,33

Protección del paisaje y del patrimonio natural y cultural: rehabilita-
ción de sendas, caminos de piedra y fuentes y su señalización unidad 7.138,44 500.631,25 350.441,90

Protección para actuaciones enumeradas en los puntos 4, 7 y 
11 anteriores, que se corresponden con los artículos 14, 16 y 21 
respectivamente

m 238.907,77 1.825.993,09 912.996,61

Repoblaciones con conejo y perdiz e infraestructuras para su repro-
ducción o adaptación al medio: conejo unidad 4.523,00 24.424,46 17.097,15

Repoblaciones con conejo y perdiz e infraestructuras para su repro-
ducción o adaptación al medio: infraestructuras unidad 112,00 29.778,32 20.844,81

Repoblaciones con conejo y perdiz e infraestructuras para su repro-
ducción o adaptación al medio: perdiz unidad 4.412,00 12.897,11 9.027,99

Restauración de zonas húmedas ha 5.913,07 2.774.526,91 2.497.794,28

Siembra de herbáceas para la alimentación de la fauna ha 2.801,31 468.880,99 328.216,63

Total 14.908.653,23 11.063.277,06

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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para otras iniciativas de voluntariado ambiental para la 
conservación de la biodiversidad. 

Seguidamente se relacionan los principales programas 
de voluntariado relacionados con la conservación de 
la biodiversidad:

Programa Andarríos 

El Programa Andarríos tiene como objetivo principal 
promover la implicación activa de la sociedad en el co-
nocimiento, conservación y mejora de los ecosistemas 
fluviales de Andalucía.

En 2012 se desarrolló la sexta edición de dicho progra-
ma, con un total de 203 asociaciones participantes, 
incluyendo 1.218 voluntarios y voluntarias. La mayor 
parte de las entidades participantes se agrupan en cin-
co provincias: Sevilla, Jaén, Córdoba, Granada y Cádiz. 
En cambio, Huelva, Málaga y Almería tienen una par-
ticipación menor.

En total, en la campaña de 2012 se han analizado 258 
tramos en los 147 ríos diferentes adoptados, siendo el 
Guadalquivir y el Genil con 14 y 10 tramos respectiva-
mente, los más estudiados, seguidos por el Guadal-
horce, Guadalimar, Guadaíra, Guadalete y Guadiamar.

En 2012 se desarrollaron un total de 4 seminarios de For-
mación del Voluntariado para la Conservación de los Ríos 
de Andalucía en Alcalá de los Gazules (Cádiz), Jimera de 
Líbar, (Málaga), Mengíbar (Jaén) y Villaverde del Río (Se-
villa) con una participación de 57 personas voluntarias.

Al final de la campaña y con el objetivo de la divul-
gación de los resultados obtenidos, se celebró el VI 

Encuentro Andarríos 2012 Participación Social en la 
Conservación de los Ríos Andaluces, en la universidad 
de Córdoba con una participación de 32 personas vo-
luntarias.

Proyecto Eremita

En el Proyecto Eremita participan conjuntamente la 
administración Autonómica Ambiental y el Zoobotá-
nico de Jerez de la Frontera (Cádiz). El objetivo prin-
cipal es la cría en cautividad y posterior suelta con 
el fin del establecimiento de poblaciones viables en 
estado libre. 

Programa de Voluntariado Ambiental para la 
Defensa del Monte Mediterráneo

Este Programa, iniciado en el 2005 con el objetivo de 
incorporar estrategias de participación social e impli-
cación comunitaria para la recuperación de los entor-
nos afectados por incendios forestales, implica, tanto 
a colectivos y asociaciones de las zonas afectadas, 
como a las comisiones de voluntariado de las univer-
sidades de su ámbito. Para estas reforestaciones par-
ticipativas, los voluntarios cuentan con indumentaria 
aportada por el Programa, todos los materiales nece-
sarios, plantones, semillas y herramientas, además del 
seguro y la manutención.

En 2012 han participado en 2012 un total de 270 per-
sonas voluntarias y se han suministrado para las refo-
restaciones, más de 7.800 plantones, destacando las 
encinas, alcornoques, acebuches y pinos. También se 
iniciaron en 2012 las labores preparatorias para la reali-
zación de las reforestaciones participativas en las zonas 
incendiadas de la Sierra Alpujata y su entorno (Málaga).



122

Detalle de actuaciones por programas
5. Conservación y recuperación de la biodiversidad y geodiversidad y gestión cinegética y piscícola

Proyecto Andalucía Ecocampus

La línea de voluntariado ambiental es uno de los tres 
pilares del Proyecto Andalucía Ecocampus que se viene 
desarrollando desde 2010 junto con las Universidades 
de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Pablo de 
Olávide. Este proyecto va dirigido a toda la comunidad 
educativa de las universidades andaluzas participan-
tes. Muchas de las universidades participaron con vo-
luntarios a través de sus aulas de sostenibilidad en los 
iniciativas como el Programa Andarríos, el Programa 
Monte Mediterráneo o en las Redes de Voluntariado 
Ambiental en Espacios Naturales Protegidos.

Programa Aves del litoral. Anillamientos noc-
turnos (Marismas del Odiel)

El objetivo de este Programa es el estudio científico de 
las migraciones efectuadas en sus rutas desde el nor-
te de Europa hacia África, tras el período reproductivo 
(meses de agosto a octubre). En concreto se pretende 
conocer la importancia del Paraje Natural de Maris-
mas del Odiel como área de alimentación y descanso 
en el paso que las aves siguen en la ruta migratoria 
del Atlántico Occidental.

Por volumen de capturas e importancia de las mis-
mas, la Estación Ornitológica de Marismas del Odiel, 
sede de la Red de Voluntarios, es la estación de ani-
llamiento de aves limícolas más importante de España 
y una de las más importantes a nivel europeo. Las 
actividades que se han realizado en este programa en 
el año 2012 se pueden resumir en la colocación de 
las redes, recogida de aves capturadas, anillamientos 
y suelta de aves anilladas, con una participación de 
60 voluntarios.

Programa de anillamiento del flamenco en 
Fuente de Piedra

El Programa de anillamiento de flamencos en la Re-
serva Natural Laguna de Fuente de Piedra cumplió en 
2012 25 años. Iniciado en el año 1986 en este espacio 
protegido, supone un compromiso con la ciudadanía 
en la conservación de los humedales y la avifauna que 
los habita.

En este tiempo, 7.000 voluntarios han realizado veinte 
campañas de anillamiento en este humedal, en las que 
se han marcado 16.023 individuos, el 10,2% de los 
157.617 pollos nacidos.

El anillamiento de flamencos es una actividad de 
voluntariado ambiental que permite la participación 
de la población colindante a los espacios natura-
les donde se realiza esta acción. Supone, además, 
una oportunidad única para que investigadores de 
distintas universidades y del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas puedan tomar muestras 
biológicas de las aves (sangre, heces, parásitos, plu-
mas, etc.) para proyectos de investigación que de 
otra manera sería imposible o especialmente difícil 
llevar a cabo.

En 2012 no se pudo proceder al anillamiento debido a la 
sequía que afectó a la laguna.

Proyecto LIFE Posidonia Andalucía

La Red de seguimiento del estado de conservación de 
Posidonia oceanica en Andalucía o Red POSIMED-An-
dalucía integra los esfuerzos de buceadores voluntarios 
con los realizados por el Programa de gestión sosteni-
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ble del medio marino, para el seguimiento del estado 
ambiental de las praderas de Posidonia oceanica en las 
costas andaluzas. Además de Andalucía, Cataluña, Co-
munidad Valenciana, Islas Baleares, Región de Murcia 
y Melilla tienen sus propias redes regionales de segui-
miento, todas ellas integradas en la Red POSIMED a 
nivel nacional. Andalucía pertenece a la Red POSIMED 
desde 2004 como observadora y de forma activa desde 
2009, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En 2012, 
han podido participar 71 voluntarios, con 16 estaciones 
de seguimiento muestreadas entre Málaga, Granada y 
Almería.

Proyecto de voluntariado LIFE aves esteparias

La finalidad del Proyecto es la conservación y la ges-
tión de las zonas de especial protección para las aves 
esteparias de Andalucía. Durante el año 2012 en las 
ZEPAs Alto Guadiato (Córdoba) y Alto Guadiato (Se-
villa), se realizaron sendos campos de voluntariado 
ambiental, en el que se realizaron diversas activida-
des de educación y sensibilización ambiental con la 
población local.

Campo de trabajo internacional para el segui-
miento de la migración de aves en el humedal 
del Padul (Granada)

El programa desarrollado en El Padul fue organizado por 
la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la 
Juventud, y en colaboración con la Asociación Estación 
Ornitológica de El Padul.

La población de El Padul acogió a 24 voluntarios de 
entre 18 y 30 años procedentes de diversas regiones 

españolas (8 de Andalucía, 2 de Castilla y León, 1 de 
Cantabria y 1 de Valencia), y por primera vez, de otros 
países del mundo, dándole el carácter de internacio-
nal, participando jóvenes de Francia, Italia, Lituania, 
Polonia y Turquía.

A lo largo de los 14 días de duración del campo de 
trabajo, los participantes realizaron un exhaustivo 
seguimiento del fenómeno migratorio de las aves 
en el humedal de El Padul. Para ello llevaron a cabo 
tareas de anillamiento de las aves que utilizan el hu-
medal como vía de paso, así como actividades de 
adecuación de instalaciones públicas, restauración 
del humedal y labores de difusión y sensibilización 
ambiental.

Proyecto ALBORAN

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te, participa en el proyecto Alborán con el desarrollo 
de una Red transfronteriza de vigilantes ambientales, 
cuyo objetivo es facilitar la participación social en la 
protección y conservación del litoral de Alborán, así 
como desarrollar acciones concretas de mejora de en-
tornos costeros y del medio marino.

En 2012 se desarrollaron las siguientes actividades de 
voluntariado ambiental:

 √ Campo de voluntariado ambiental Conservación 
del entorno costero almeriense del Mar de Albo-
rán, Paraje Natural Punta Entinas Sabinar.

 √ Campo de acción en zonas palustres del litoral 
del mar de Alborán en la Reserva Natural Con-
certada Charca Suárez.
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 √ Encuentro Red de Voluntarios Ambientales del 
litoral andaluz 2012: El Mar de Alborán. Una mi-
rada desde las dos orillas.

 √ Taller de acción práctica: Introducción a la inter-
pretación del patrimonio y diseño de itinerarios 
interpretativos.

Red de voluntariado ambiental del litoral 
andaluz

En las distintas actividades participaron 213 volunta-
rios ambientales de 13 asociaciones adscritas a la Red. 
Una de las iniciativas centrales del programa anual de 
la Red lo constituyó la Jornada de Acción Litoral, en el 
marco de la cual se desarrollaron varias actividades en-
tre las que pueden destacarse acciones sobre conser-
vación de fauna en ecosistemas costeros, protección 
de invertebrados, sensibilización sobre ecosistemas 
litorales, mejoras de ecosistemas dunares, limpieza de 
playas y limpieza de fondos marinos.

Respecto a la participación en varamientos, el volun-
tariado ha intervenido en un total de 131 varamien-
tos durante el año 2012, 56 tortugas marinas y 75 
cetáceos (Huelva 13, Cádiz 72, Málaga 36 y Granada 
10). Las jornadas de Acción Litoral se han celebrado 
en julio de 2012, con un gran éxito de participación 
como viene siendo habitual, unas 3.500 personas. Se 
ha hecho un esfuerzo especial por las circunstancias 
actuales y las entidades se han unido para celebrar 
acciones conjuntas.

5.3 Gestión cinegética y 
piscícola

La Comunidad Autónoma Andaluza tiene las compe-
tencias en materia de caza y pesca continental dentro 
de su territorio por lo que es la encargada de poner en 
marcha las políticas necesarias para alcanzar los obje-
tivos de conservación, mejora y aprovechamiento de 
las poblaciones y los recursos naturales fomentando a 
su vez el desarrollo económico y social en las zonas ru-
rales donde se practica la caza y la pesca y los sectores 
asociados a las mismas. 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
invirtió durante el año 2012 para la gestión cinegética 
y piscícola en Andalucía 5.870.304,87€.

•	Gestión sostenible de la caza

El desarrollo reglamentario de la gestión del apro-
vechamiento cinegético se concreta en el Decreto 
182/2005, de 26 de julio por el que se aprueba el Re-
glamento de ordenación de caza. En el Anexo I de este 
Reglamento se definen las especies sobre las que se 
puede realizar la actividad cinegética en los términos 
establecidos en el título III de dicho reglamento.

En la tabla 121 se muestran las especies objetos de 
caza en función de la modalidad de caza y el grupo 
faunístico.

Respecto a las especies autóctonas con las que se au-
toriza la práctica de la cetrería, incluidas en el anexo III 
del Reglamento de ordenación de la caza, se incluyen 
en la tabla 122.
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente durante el año 2012 realizó inversiones por 
un importe de 3.758.176,86€ en gestión sosteni-
ble de la caza. Destacan las siguientes actuaciones: 

Cotos de caza

En la tabla 123 se muestra la distribución provincial 
del número de terrenos cinegéticos (cotos de caza) y 
la superficie ocupada en el año 2012.

Granjas cinegéticas autorizadas

El número de granjas cinegéticas autorizadas en An-
dalucía en el año 2012 fue de 114, en la tabla 124 se 
muestra su distribución provincial.

Por especies, en el año 2012 tal como se observa en 
la tabla 125, el mayor número de granjas cinegéticas 
autorizadas corresponde a la cría de perdiz roja, se-
guidas por el conejo, la codorniz y el faisán.

Licencias de caza

En Andalucía existen tres tipos de licencias de caza 
con una validez de uno, tres o cinco años:

 √ Caza con arma de fuego y otros procedimientos 
autorizados (A): dentro de esta modalidad, para 
la caza mayor, aves acuáticas y ojeo de perdiz es 
necesario un recargo.

 √ Caza sin arma de fuego (B): dentro de esta mo-
dalidad, para la caza mayor, aves acuáticas y 
ojeo de perdiz es necesario un recargo.

Tabla 121. Listado de especies cinegéticas objeto de caza en Andalucía. Año 2012

Especie Nombre común
Caza Mayor

Mamíferos

Ammotragus lervia Arruí
Capra pyrenaica Cabra montés
Cervus elaphus Ciervo
Capreolus capreolus Corzo
Dama dama Gamo
Sus scrofa Jabalí
Ovis musimon Muflón

Caza Menor

Aves

Alectoris rufa Perdiz
Colinus virginianus Colín de Virginia
Columba livia Paloma bravía
Columba oenas Paloma zurita
Columba palumbus Paloma torcaz
Coturnix coturnix Codorniz
Lophortyx californica Colín de California
Phasianus colchicus Faisán
Scolopax rusticola Becada
Streptopelia turtur Tórtola común
Sturnus vulgaris Estornino pinto
Turdus iliacus Zorzal alirrojo
Turdus philomelos Zorzal común
Turdus pilaris Zorzal real
Turdus viscivorus Zorzal charlo
Vanellus vanellus Avefría

Mamíferos
Lepus capensis Liebre
Oryctolagus cuniculus Conejo

Aves acuáticas

Aves

Anas acuta Anade rabudo
Anas clypeata Pato cuchara
Anas crecca Cerceta común
Anas penelope Anade silbón
Anas platyrhynchos Anade real
Anas strepera Anade friso
Anser anser Ansar común
Aythya ferina Porrón común
Fulica atra Focha común
Gallinago gallinago Agachadiza común
Netta rufina Pato colorado

Predadores

Aves
Corvus corone Corneja
Corvus monedula Grajilla
Pica pica Urraca

Mamíferos Vulpes vulpes Zorro

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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 √ Cetrería (C1).

 √ Reclamo de perdiz (C2).

 √ Licencia de rehala (C4).

En 2012, continuó el descenso en el número de licen-
cias e importe recaudados producidos el año anterior. 
Respecto al 2011 se redujo el número total de licen-
cias expedidas un 7%, bajando en todas las modalida-
des excepto en las de Cetrería (C1) que aumentaron 
un 26% respecto al año anterior y las de Rehalas (C4) 
que aumentaron un 6%. El importe total recaudado 
disminuyó un 4% respecto a la anualidad anterior. 
Los datos de número de licencias y del importe de las 
mismas por lugar de residencia de los cazadores se 
detallan en la tabla 126.

Piezas abatidas 

El número de piezas abatidas y su distribución provin-
cial y por especies durante el año 2012, se muestra 
en la tabla 127.

Indemnizaciones y compensaciones

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una inversión de 60.557,99€ en control de 
daños producidos por conejos en infraestructuras via-
rias y férreas en la provincias de Málaga.

Red andaluza de estaciones de referencia

Las estaciones de referencia tienen como finalidad 
ejecutar y coordinar todas las actuaciones en Anda-
lucía encaminadas a la conservación, gestión, cría y 

Tabla 124. Granjas cinegéticas autorizadas en Andalucía en el año 2012

Provincia Granjas (nº)

Almería 15

Cádiz 10

Córdoba 18

Granada 16

Huelva 5

Jaén 34

Málaga 10

Sevilla 6

Total Andalucía 114

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 123. Superficie cinegética en Andalucía. Año 2012

Provincia Terrenos cinegéticos (nº) Superficie (ha)

Almería 756 654.254,18

Cádiz 802 556.201,00

Córdoba 1.455 1.135.698,00

Granada 1.091 937.362,75

Huelva 816 785.881,98

Jaén 887 1.245.238,00

Málaga 448 574.217,29

Sevilla 1.260 1.142.363,50

Total 7.515 7.031.216,70

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 122. Listado de especies autóctonas con las que se autoriza la práctica de la cetrería. Año 2012

Especie Nombre común

Mamíferos

Accipiter gentilis Arruí
Accipiter nisus Cabra montés
Buteo buteo Ciervo
Falco columbarius Corzo
Falco peregrinus Gamo
Falco tinnunculus Jabalí
Milvus migrans Muflón

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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repoblación de especies cinegéticas emblemáticas de 
Andalucía.

Seguidamente se desarrolla las actividades que se rea-
lizaron durante el 2012:

 √ Estación de referencia del conejo. 

En 2012 se realizó el mantenimiento básico de 
la estación, incluyendo una captura en el mes 
de marzo en las 6 parcelas de cría para com-
probar el estado reproductivo de las hembras. 
Se capturaron 122 reproductores (20 machos y 
102 hembras), donde el 67% de las hembras 
estaban lactantes o con una gestación muy 
avanzada; también se capturaron 47 gazapos. 
En el segundo trimestre se realizó una captura 
de gazapos en 5 de las parcelas de cría entre 
finales de abril y principios de mayo, capturan-
do 145 gazapos, que se vacunaron, pesaron y 
crotalaron. En la captura de gazapos además 
se capturaron 158 reproductores (25 machos 
y 133 hembras), aprovechando para pesarlos y 
evaluar su condición física, constatando que el 
28% de las hembras estaban preñadas y el 44% 
lactantes.

En julio y septiembre se realizaron varias salidas 
de gazapos con destino a fincas convenidas con 
proyectos del águila imperial (total ejemplares 
cedidos: 278). 

En julio, agosto y septiembre se continuó con la 
captura de todos los reproductores y gazapos, 
con objeto de realizar el inventario anual, cap-
turando un total 169 ejemplares reproductores 

Tabla 126. Licencias de caza expedidas en Andalucía. Año 2012

Provincia

Con arma de 
fuego y otros 

procedimientos 
autorizados

(A)(nº)

Sin arma 
de fuego 
(B) (nº)

Caza mayor, 
aves acuáti-
cas y ojeo de 

perdiz con 
arma de fue-
go (Recargo 

A) (nº)

Caza mayor, 
aves acuáticas 
y ojeo de per-
diz sin arma 

de fuego
(Recargo B) 

(nº)

Cetrería 
(C1) (nº)

Reclamo de 
perdiz

(C2) (nº)

Rehalas 
(C4) (nº

Licencias 
emitidas 

(nº)
Importe (€)

Almería 9.770 241 6.164 927 8 5.485 33 22.628 407.957,47

Cádiz 12.267 387 7.834 719 37 1.664 62 22.970 343.689,05

Córdoba 20.464 1.435 14.172 1.091 31 3.864 174 41.231 585.110,77

Granada 14.120 437 9.442 948 20 5.156 77 30.200 483.484,29

Huelva 10.840 465 8.875 615 21 2.822 329 23.967 394.893,94

Jaén 16.054 894 10.479 898 29 3.959 119 32.432 479.148,21

Málaga 14.105 451 7.910 987 39 2.848 80 26.420 430.996,87

Sevilla 21.025 2.180 13.674 1.300 54 4.242 160 42.635 607.268,39

Resto de 
España 6.764 364 5.262 729 2 1.154 168 14.443 231.310,24

Extranjero 60 3 41 10 0 10 1 125 1.772,44

Total 125.469 6.857 83.853 8.224 241 31.204 1.203 257.051 3.965.631,67

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 125. Numero de granjas cinegéticas autorizadas en Andalucía según especie producida en 2012

Especies 
cinegéticas

Número de granjas cinegéticas por provincia

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Arrui 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Cabra 
montés 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Ciervo 0 3 2 1 0 1 1 0 8

Codorniz 0 3 3 3 0 4 1 3 17

Conejo 0 3 4 3 2 14 0 0 26

Corzo 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Faisán 0 4 3 1 1 3 1 1 14

Gamo 0 1 2 0 0 0 1 0 4

Jabalí 0 1 0 0 0 3 1 0 5

Liebre 0 1 1 0 0 1 0 0 3

Muflón 0 1 2 0 0 0 1 0 4

Paloma 
torcaz 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Perdiz roja 15 3 14 12 2 20 8 5 79

Total 15 21 32 21 5 46 14 10 164

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
*Una misma granja puede estar autorizada para la cría de varias especies diferentes. Por ello, el número de granjas por especie no coincide con el número de granjas totales en Andalucía
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(144 hembras y 25 machos) y 229 gazapos (111 
hembras y 118 machos).

En octubre se reorganizó el plantel de reproduc-
tores solicitado por la Delegación Territorial de 
Medio Ambiente de Huelva para su posible ce-
sión a manos privadas (216 hembras y 44 ma-
chos, total 260 conejos). 

En 2012 además se puso en marcha la elabora-
ción de un Manual para la cría de conejo silvestre 
en cautividad. 

 √ Estación de referencia de la perdiz roja

En 2012 se colaboró con la Universidad de Cór-
doba en la realización de experimentos de cap-
tura en vivo de perdices mediante cepo con red, 
en el marco de un proyecto de investigación que 
trata de poner a punto la metodología de caza 
de perdiz con reclamo sin muerte.

El plantel de parejas reproductoras en la campa-
ña 2012 fue de 1.572 ejemplares (786 parejas). 
Los datos relacionados con la producción anual 
se muestran en la tabla 128.

De los 8.500 ejemplares producidos en la anua-
lidad 2012, se han destinado 5.900 perdices a 
34 repoblaciones realizadas en cotos privados de 
caza convenidos con proyectos de conservación 
(lince, águila imperial y águila perdicera) y mon-
tes públicos de la Junta de Andalucía con pre-
sencia de esas especies. Además en junio se ce-
dieron 40 ejemplares, en base a la colaboración 
con la Estación Biológica de Donaña (CSIC) para 

Tabla 127. Número de piezas de caza abatidas por provincias. Campaña 2011/2012

Caza Mayor

Grupo Especie Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total
Arruí Arruí 48 0 0 22 0 0 0 0 70
Cabra montés Cabra montés 171 136 0 448 0 222 316 0 1.293
Ciervo Ciervo 471 6.791 17.494 494 10.491 17.879 1.403 7.395 62.418
Corzo Corzo 0 557 2 0 0 21 95 8 683
Gamo Gamo 0 2.352 1.053 27 212 2.720 189 548 7.101
Jabalí Jabalí 3.322 2.517 6.866 4.634 4.931 10.054 2.842 5.192 40.358
Muflón Muflón 0 612 800 177 138 2.263 254 587 4.831
Total Caza Mayor 4.012 12.965 26.215 5.802 15.772 33.159 5.099 13.730 116.754

Caza Menor

Aves acuáticas

Agachadiza 
común 0 1.348 113 131 56 57 25 4.343 6.073

Anade friso 0 303 20 0 76 14 0 843 1.256
Anade rabudo 0 387 17 0 81 2 0 2.002 2.489
Anade real 0 14.155 2.125 477 1.203 2.676 569 8.025 29.230
Anade silbón 0 316 5 0 53 2 0 675 1.051
Ánsar común 0 236 73 0 323 68 21 7.568 8.289
Cerceta común 0 375 30 203 39 47 0 399 1.093
Focha común 26 955 46 15 135 540 8 1.699 3.424
Pato colorado 35 201 0 10 49 38 0 307 640
Pato cuchara 135 615 71 116 99 88 25 881 2.030
Porrón común 58 456 222 0 40 145 0 822 1.743

Codorniz Codorniz 2.071 21.699 14.858 15.714 9.105 9.903 10.869 24.096 108.315
Conejo Conejo 52.273 434.100 286.448 132.912 41.114 263.923 96.074 355.173 1.662.017
Liebre Liebre 5.933 23.057 64.203 22.406 15.165 58.694 21.602 96.631 307.691

Otra caza 
menor

Avefría 76 1.879 836 1.361 562 1.286 122 1.877 7.999
Becada 45 928 275 234 1.067 546 513 286 3.894
Colín de 
Virginia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Corneja 62 64 453 182 145 1.121 45 112 2.184
Estorninos 2.111 4.555 5.478 15.030 10.031 14.829 4.829 8.815 65.678
Faisán 1 7.945 0 89 800 3 0 0 8.838
Grajilla 3.182 3.450 2.142 5.785 251 4.245 1.497 1.224 21.776
Paloma bravía 3.468 5.868 17.554 21.497 2.894 38.710 20.489 17.155 127.635
Paloma torcaz 11.887 40.045 101.016 55.162 33.138 85.320 21.948 57.223 405.739
Paloma zurita 1.693 6.103 28.359 9.052 2.622 25.386 1.606 18.353 93.174
Tórtola común 14.583 47.371 76.740 34.800 45.334 55.570 26.814 105.137 406.349
Urraca 3.701 350 13.346 16.229 1.639 11.705 17 5.262 52.249
Zorzales 28.379 233.636 242.754 187.532 236.482 315.383 119.658 300.516 1.664.340

Perdiz Roja Perdiz Roja 33.889 119.070 93.307 59.860 46.259 72.110 58.598 198.923 682.016
Zorro Zorro 2.926 3.502 9.702 6.093 2.976 10.431 6.169 6.621 48.420
Total Caza Menor 166.534 972.969 960.193 584.890 451.738 972.842 391.498 1.224.968 5.725.632
Total general 170.546 985.934 986.408 590.692 467.510 1.006.001 396.597 1.238.698 5.842.386

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Tabla 128. Producción anual de pollos de perdiz roja, Año 2012

Huevos incubados Pollos obtenidos % eclosión Prod. total nº pollos % mortalidad pollos

15.863 10.667 67,24 8.500 18,10

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

las investigaciones que están llevando a cabo 
sobre el virus de Bagaza. Finalmente, a lo largo 
de 2012 se cedieron un total de 1.568 perdices 
a 23 granjas cinegéticas andaluzas, en el marco 
del Programa de certificación genética de la per-
diz roja en Andalucía. Aparte, los ejemplares de 
“descarte” se destinaron al CREA del Quiebraja-
no y al centro de cría del Lince en la Olivilla: en 
total 140 y 200 unidades respectivamente.

 √ Estación de referencia del corzo

En colaboración con el Plan de gestión y reintro-
ducción en Andalucía, con objeto de reforzar la 
población de corzos del cercado de aclimatación 
ubicado en el monte “Cortijo de las Mimbres”, 
en el parque Natural Sierra de Huétor en Grana-
da, el 1 de marzo se trasladaron a dicho cercado 
dos hembras procedentes de la estación cuya 
correcta aclimatación ha sido posteriormente 
constatada.

El 12 de abril ingresó en la estación un macho 
que se encontró enganchado en una malla en el 
término de Alcalá de Los Gazules.

En junio se iniciaron los chequeos sanitarios 
anuales en la estación, realizando la captura de 
13 ejemplares (5 machos, 5 hembras, y 3 crías), 
que representan el 74% de los ejemplares de 
partida. Se está usando un nuevo procedimiento 
anestésico, dado que se ha eliminado la toma de 
muestras no obligatorias desde el punto de vista 
sanitario; así se han logrado reducir los tiempos 
de manipulación de los ejemplares y los costes 
de anestesia. 

Se confirmó mediante la observación directa y 
los registros de foto-trampeo la presencia de 3 
crías vivas a fecha 30 de septiembre: 1 macho 
y 2 hembras.

Desde la estación se elaboraron en 2012 las 
cartas y los informes de resultados para los ti-
tulares de los cotos de caza de las provincias de 
Cádiz y Málaga donde se tomaron muestras ge-
néticas de corzos. La gestión de estas muestras, 
junto con 80 muestras de corzos del resto de 
España recopiladas en el mismo periodo, se ha 
llevó a cabo desde la estación; los análisis gené-
ticos fueron realizados por el Centro de Análisis 
y Diagnóstico de la fauna silvestre y por la Esta-
ción Biológica de Doñana (CSIC), con cargo en 
parte a la estación y en parte al Plan de gestión 
y reintroducción del corzo en Andalucía, y han 
servido para la elaboración de un informe final 
que se ha enviado desde la CAPMA a los cotos 
colaboradores.

Desde la estación del Corzo se ofreció en 2012 
asesoramiento en materia de repoblación y cría 
de corzo a tres cotos privados de las provincias 
de Cádiz, Córdoba y Huelva,

 √ Estaciones de Referencia de la cabra montés.



130

Detalle de actuaciones por programas
5. Conservación y recuperación de la biodiversidad y geodiversidad y gestión cinegética y piscícola

Estación de Referencia de la cabra montés de 
Ojén

En 2012 se realizó, como todos los años, la campaña 
de capturas en el exterior de la estación en el Paraje 
Natural Torcal de Antequera (Málaga). Durante el pri-
mer trimestre se realizaron dos jornadas de capturas. 
La primera realizada, en la que se capturaron 2 hem-
bras y un macho, y la segunda, en la que se consiguió 
capturar 3 hembras. Durante el segundo trimestre 
se capturaron un total de 11 animales (7 machos y 4 
hembras) en 7 jornadas de captura. Todos los ejem-
plares capturados ingresaron en la estación. Además 
de las capturas se recogieron 3 machos muertos por 
sarna en los términos municipales de Marbella e Istán, 
de los que se realizó la correspondiente recogida de 
muestras.

En 2012 se inició un proyecto de investigación para 
evaluar la eficacia del empleo de pienso medicado con 
ivermectina en la estación de referencia y su entorno.

En abril se realizó la captura, anestesia y toma de 
muestras de piel de 3 animales ubicados en uno de 
los cercados secundarios de la estación por presentar 
lesiones compatibles con sarna sarcóptica, dando en 
todos los casos resultados negativos tras su análisis por 
el CAD.

En relación a la natalidad se registraron un total de 
16 crías nacidas de 19 hembras reproductoras durante 
este año 2012. De las 16 crías nacidas, a fecha 30 de 
junio se constató la baja de 3 de ellas.

El 25 de septiembre de 2012 se realizó la operación 
anual de manejo, capturando el 78% de los ejempla-

res. Las 38 cabras capturadas (21 hembras, 6 machos 
y 11 crías) fueron identificadas por sus crotales y me-
diante la lectura de microchips, se les tomaron datos 
biométricos y muestras de sangre para el análisis de 
brucelosis y lengua azul y, a 11 de ellos elegidos al 
azar, se les realizó hemograma, proteinograma y aná-
lisis bioquímico. Así mismo, se tomaron muestras de 
heces de manera aleatoria solo a algunos ejemplares 
para estimar la carga parasitaria y microbiológica a 
nivel poblacional mediante el análisis parasitológico y 
coprocultivo.

Estación de referencia de la cabra montés de 
Cazorla

Se realizó en 2012 el seguimiento de los ejemplares 
de esta estación, detectando en el primer trimestre 
que la mayoría de las hembras en edad fértil esta-
ban preñadas (20 hembras en total, 12 en edad fértil, 
10 preñadas). Se constató el nacimiento de 10 crías, 
dos de las cuales murieron quedando 6 machos y 2 
hembras.

El control de los animales de la estación fuera de las 
horas de trabajo se realiza con cámara de fototram-
peo, tanto en modo de fotografía como de vídeo. A 
través de la cámara se puede observar el comporta-
miento de los animales y la efectividad del tratamiento 
preventivo.

En junio se amplió la superficie a utilizar por las cabras 
a un cercado de unas 3,8 ha, quedando un espacio 
disponible por animal de aproximadamente 3.000 m².

El 25 de septiembre se procedió al chequeo sanitario 
anual con el apoyo del personal veterinario de la Ofici-
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na Comarcal Agraria de Cazorla, chequeando brucelo-
sis, lengua azul y paratuberculosis, en los laboratorios 
oficiales de sanidad animal. Además, se marcaron los 
8 animales nuevos con crotal y microchip. Se capturó 
el 100% de los ejemplares de la estación, en total 43 
cabras monteses: 16 machos, 19 hembras, 6 crías ma-
chos y 2 crías hembras

En diciembre, uno de los machos fue encontrado 
muerto como consecuencia de un golpe durante una 
pelea en el celo, que le provocó fractura de columna 
vertebral y médula espinal.

Como actividades complementarias a la estación se rea-
lizan otras actividades en campo como la captura en 
dos capturaderos diferentes de 21 ejemplares de cabra 
montés (12 hembras y 9 machos) que fueron despara-
sitados, marcados, y liberados con el fin de obtener más 
datos sobre el comportamiento y dispersión de esta es-
pecie en libertad. A uno de los machos se le colocó un 
emisor GPS y fue seguido durante el resto del año.

Asimismo también se utiliza la cámara de fototram-
peo en modo fotografía y en modo vídeo en uno 
de los capturaderos para observar las horas de más 
utilización de la instalación por parte de los anima-
les, y su comportamiento una vez que entran en un 
capturadero.

•	Seguimiento de poblaciones de espe-
cies cinegéticas y piscícolas

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente en el año 2012 realizo una inversión de 
1.143.052,97€ en seguimiento de poblaciones de 
especies cinegéticas y piscícolas.

 √ Caza mayor 

En toda Andalucía se ha realizaron un muestreo 
de especies de caza mayor con más 260 itine-
rarios totales entre los periodos de julio y sep-
tiembre, que han supuesto un total en 2.360,40 
km distribuidos por todas las áreas cinegéticas 
de Andalucía.

A partir de los resultados se estimó una densidad 
de 7,39 ciervos/km2 para el territorio andaluz 
donde se distribuye, que corresponde principal-
mente con las áreas cinegéticas forestales.

Para la cabra montés se estimó una densidad de 
1,70 ejemplares/km2 para el territorio andaluz 
donde se distribuye, llegando a superar las 11 
cabras/km2 en Sierra Nevada.

Para otras especies de caza mayor como el gamo 
se estimó una densidad de 0,86 gamos/km2 y 
para el muflón de 0,65 muflones/km2 para el te-
rritorio andaluz donde se distribuyen.

 √ Caza menor

Entre los cuatro periodos hábiles del año (fe-
brero, junio, agosto y octubre) se muestrearon 
734 itinerarios con un total de 6.610,40 km en 
todo el territorio andaluz. En el siguiente gráfico 
se puede observar la evolución de la población 
de octubre, que es la susceptible de aprovecha-
miento (gráfico 23).

De los resultados del conejo destaca una esti-
mación de densidad de 10,49 conejos/km2 para 
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todo el territorio andaluz en el mes de octubre 
como dato más significativo si bien hay que se-
ñalar que su distribución es muy irregular, con 
provincias de alta densidad que superan los 39 
conejos/km2 como Cádiz y otras en torno a 2 
conejos/km2 como Huelva.

Para la perdiz en el mes de octubre de 2012 se 
estimó una densidad de 14,51 perdices/km2. La 
densidad de la población de perdiz, estimada 
desde el año 2004, muestra que tras un periodo 
de estabilización, se ha acentuado la tendencia 
de fondo a la baja como muestra el gráfico 24.

La perdiz presenta en Andalucía una población 
concentrada en las provincias con mayor super-

ficie de campiña (principalmente Cádiz) mientras 
las provincias con menor presencia de perdiz son 
Granada y Málaga.

En resumen se puede decir que para ambas es-
pecies, la tendencia de las poblaciones en este 
período de muestreo es claramente descenden-
te, aunque si consideramos el año 2004 como 
excepcionalmente bueno, desde entonces la ten-
dencia para los meses de octubre se podría cali-
ficar como de estable para el conejo, pero conti-
núa siendo descendiente para la perdiz.

Comisión de homologación de trofeos de caza

La comisión de homologación de trofeos de caza de 
Andalucía en el año 2012 realizó las siguientes medi-
ciones, tabla 129.

El número de medallas por tipología y especies entre-
gadas en Andalucía en el año 2012 se reflejan en la 
tabla 130.

•	Gestión sostenible de la pesca 
continental

En el 2012 la Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente invirtió 969.075,04€ en gestión soste-
nible de la pesca continental.
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Gráfico 23. Evolución de la densidad del conejo mes de octubre

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Especies piscícolas objeto de pesca continen-
tal en 2012

Durante la temporada de pesca de 2012, ha estado 
vigente la Orden de 16 de febrero de 2011, por la 
que se fijan y regulan las vedas y periodos hábiles 
de pesca continental en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. La relación de especies pescables y su ta-
lla mínima no ha cambiado respecto al año anterior 
salvo por las modificaciones introducidas por el Real 
Decreto 1628/2011 de 14 de noviembre, por el que 
se regula el listado y catálogo español de especies 
exóticas.

En la tabla 131 se recogen las especies piscícolas obje-
to de pesca continental en Andalucía en 2012.

Licencias de pesca continental

Las modalidades de licencias de pesca continental 
expedidas para la práctica de este deporte en Anda-
lucía son:

 √ Para todas las especies, excepto la trucha (P).

 √ Para la captura de trucha (Recargo P).

También existen dos tipos de licencias en función de 
la utilización de medios auxiliares:

 √ Pesca en embarcación a motor (E1).

 √ Con embarcación a remo (E2).

Tabla 129. Homologación de trofeos de caza, mediciones 2012

Sede Provincia Municipio Mediciones (nº)

C.V. Parque Natural Los Alcornocales Cádiz Alcalá de los Gazules 156

C. M. "Cercado del Ciprés" Jaén Andújar 73

C.V. Parque Natural Sierra de Hornachuelos Córdoba Hornachuelos 247

F.A.C. Granada Granada Santa Fe 9

Vivero de San Jerónimo Sevilla Sevilla 386

Total 871

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Gráfico 24. Evolución de la densidad de la perdiz mes de octubre

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Las licencias de pesca como medida de control de ac-
ceso al ejercicio de la pesca continental son gestiona-
das en el territorio andaluz por la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente.

En la tabla 132 se muestra el número de licencias otor-
gadas por provincias y el importe generado durante el 
año 2012.

Cotos de pesca continental

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
es la encargada de gestionar los cotos de pesca conti-
nental, incluida la determinación de los terrenos y las 
aguas donde se puede ejercer la pesca en Andalucía,

En la tabla 133 se muestra el número de cotos de 
pesca, su distribución provincial, su longitud y su su-
perficie en el año 2012, que no varían respecto a los 
valores del año anterior.

En la tabla 134 se muestra la distribución provincial 
del número de refugios de pesca en el año 2012.

Permisos de pesca en cotos

Durante el año 2012 se emitieron un total de 9.757 
permisos para el ejercicio de la actividad en los cotos de 
pesca continental de Andalucía, lo que reportó unos in-
gresos de 21.610,63€. La distribución de los permisos 
e ingresos por provincias se muestra en la tabla 135.

Otras actuaciones de gestión piscícola

 √ Reforzamiento de la población de trucha común 
en la Rivera del Huéznar.

Tabla 131. Listado de especies piscícolas objeto de pesca continental en Andalucía. Año 2012

Especie Nombre común Tamaño mínimo (cm)

Liza spp Albures > 25

Dicentrarchus punctatus Baila > 36

Luciobarbus spp Barbos > 18

Micropterus salmoides (**) Black-bass (**) Sin limitación

Pseudochondrostoma willkommii (*) Boga de río (*) -

Leuciscus pyrenaicus (*) Cacho (*) -

Mugil cephalus Capitán > 25

Cyprinus carpio Carpa > 18

Carassius gibelio Carpín > 8

Chelon labrosus Liseta > 25

Dicentrarchus labrax Lubina > 36

Esox lucius (***) Lucio (***) Sin limitación

Lepomis gibbosus (****) Pez sol (****) Sin limitación

Platichtys flesus Platija > 25

Tinca tinca Tenca > 15

Oncorhynchus mykiss (**) Trucha arco-iris (**) Sin limitación

Salmo trutta (*) Trucha común (*) -

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
*Sólo se permite captura y suelta
** Se permite su pesca tras la suspensión de la vigencia del Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por los autos del Tribunal Supremo de fecha 28 de marzo.
*** Se permite su pesca en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre. 
**** Esta especie deja de ser pescable al estar incluida en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras

Tabla 130. Número de medallas por tipología y especies entregadas en el 2012

Especie
Medallas obtenidas

Total (nº)
Oro (nº) Plata (nº) Bronce (nº) No medallable (nº)

Arruí 0 2 1 0 3

Corzo 7 13 11 11 42

Corzo andaluz 10 27 21 22 80

Gamo 53 26 26 13 118

Jabalí 37 78 99 35 249

Lobo 0 0 1 0 1

Macho montés 4 1 11 1 17

Muflón 18 22 27 17 84

Rebeco 0 0 2 0 2

Sarrio 0 1 0 0 1

Venado 68 65 88 40 261

Zorro 4 3 3 3 13

Total 201 238 290 142 871

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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 √ Señalización en cotos de pesca, refugios de pes-
ca y en aguas libres de alta y baja montaña.

 √ Mejora de accesos.

 √ Adecuación de cauces.

Plan de gestión de la anguila

El 1 de octubre de 2010 la Comisión Europea aprobó 
el Plan de gestión de la anguila en Andalucía, que fue 
presentado con el conjunto de planes de gestión de la 
anguila de España.

El Plan sienta las bases para la protección y la explo-
tación sostenible de la anguila en el río Guadalquivir, 
y contempla las medidas necesarias para la obtención 
de datos y el conocimiento de la situación de la espe-
cie en las cuencas Mediterránea y Atlántica, así como 
para la mejora de su situación. Dispone, además, las 
actuaciones para mejorar los hábitats y facilitar la per-
meabilidad de los cauces para garantizar la recupe-
ración de amplias zonas de hábitat potencial para la 
especie.

Las líneas de actuación fundamentales son:

A) El fomento de las repoblaciones con angulones de 
12 cm.

B) La colaboración con las poblaciones que tradicio-
nalmente se dedicaron a la pesca, actualizando la ac-
tividad al momento presente: mediante Convenios de 
Colaboración con las estaciones de acuicultura con la 
finalidad de que dichas zonas colaboren en el cum-
plimiento de las medidas de repoblación obligato-

Tabla 133. Cotos de pesca en Andalucía. Año 2012

Provincia Tipo de Coto Régimen de 
pesca Cotos (nº) Cotos sin muerte 

(nº) Longitud (km) Superficie (ha)

Almería Coto truchero Alta montaña 1 1 3,48 -

Cádiz Sin coto - - - -

Córdoba Coto de ciprínidos 
y otras especies Intensivo 1 0 - 12,80

Granada Coto truchero

Alta montaña 5 5 30,09 74,42

Baja montaña 6 1 24,76 210,3

Intensivo 1 0 3,20

Huelva Coto de ciprínidos 
y otras especies Todo el año 3 - - 48,94

Jaén Coto truchero

Alta montaña 6 6 34,09 -

Baja montaña 16 6 89,97 284,45

Intensivo 3 0 10,69 -

Málaga Coto truchero Baja montaña 2 2 16,34 -

Sevilla Coto truchero Intensivo 1 0 5,70 -

Total 45 21 218,32 630,91

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 132. Licencias de pesca continental expedidas en Andalucía. Año 2012

Lugar de 
residencia

Licencia embar-
cación a motor 

(E1) (nº)

Licencia embarca-
ción a remo (E2) 

(nº)

Pesca de trucha 
(Recargo P) (nº)

Pesca de todas 
las especies 

menos la trucha 
(P) (nº)

Licencias emitidas 
(nº) Importe (€ )

Almería 0 0 163 242 405 3.440,28

Cádiz 16 13 224 976 1.229 12.867,96

Córdoba 191 131 1.280 7.815 9.417 81.691,55

Granada 3 13 1.310 1.452 2.778 20.817,29

Huelva 45 17 105 1.362 1.529 16.672,92

Jaén 109 49 3.439 5.441 9.038 67.955,86

Málaga 31 44 590 1.718 2.383 24.541,28

Sevilla 70 68 1.331 8.477 9.946 97.210,37

Resto de España 30 35 359 781 1.205 12.978,35

Extranjero 0 0 10 21 31 326,2

Total general 495 370 8.811 28.285 37.961 338.502,06

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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rias según el Reglamento Europeo de la Anguila (CE 
1100/2007). 

C) El aumento de la superficie de hábitat se realizará 
mediante actuaciones estructurales que conecten las 
rutas migratorias ascendentes y descendentes. 

En el 2012 se continuaron las actuaciones iniciadas en 
la anualidad anterior.

Ayudas a la acuicultura continental

El 5 de noviembre de 2010 se publica la Orden de 20 
de octubre de 2010, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para el 
fomento de la acuicultura continental en Andalucía. 

La finalidad de las subvenciones son las inversiones 
productivas y la modernización de instalaciones de 
acuicultura continental, siendo sus objetivos:

 √ Diversificación y puesta a punto de sistemas de 
producción de nuevas especies.

 √ Establecimiento de métodos de acuicultura que 
mejoren los efectos positivos sobre el medio am-
biente en comparación con las prácticas norma-
les en el sector de la acuicultura.

 √ Apoyo a actividades tradicionales de acuicultura 
que contribuyan a preservar el entorno social y 
económico y a la protección del medio ambiente.

 √ Apoyo a la adquisición de equipos para proteger 
las explotaciones de los depredadores silvestres.

Tabla 135. Permisos de pesca continental emitidos en Andalucía. Año 2012

Provincia Permisos emitidos (nº) Ingresos (€)

Almería 19 73,55

Cádiz 0 0,00

Córdoba 0 0,00

Granada 5.708 12.391,86

Huelva 0 0,00

Jaén 4.030 9.145,22

Málaga 0 0,00

Sevilla 0 0,00

Total 9.757 21.610,63

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 134. Otras masas de agua habilitadas para la pesca por provincias. Año 2012

Provincia Refugios (nº) Aguas libres (alta 
montaña) (nº) Excepciones (nº) Aguas libres (no trucha 

común) (nº)

Almería 2 4 0 2

Cádiz 20 0 0 0

Córdoba 11 0 1 0

Granada 17 21 5 1

Huelva 7 0 0 0

Jaén 26 3 3 1

Málaga 17 0 6 0

Sevilla 13 0 2 0

Total 113 28 17 4

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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 √ Apoyo a las mejoras productivas.

 √ Establecimiento de medidas que mejoren las 
condiciones higiénico-sanitarias en las explota-
ciones de acuicultura.

 √ Mejora de las condiciones de trabajo y de la se-
guridad de los trabajadores de la acuicultura.

Los porcentajes máximos de ayudas destinadas al de-
sarrollo de la acuicultura continental, será de un 60% 
según lo previsto en el Anexo II del Reglamento (CE) 
núm. 1198/2006, de 27 de julio de 2006, relativo al 
Fondo Europeo de Pesca, publicado en el Diario Oficial 
de la Unión Europea el 15 de agosto de 2006. 

Normativas ambientales sobre pesca continental

En 2012 siguió vigente la Orden de 16 de febrero de 
2011 por la que se regulan las vedas y períodos hábi-
les de pesca.

5.4 Conservación de la 
biodiversidad

Durante 2012 se siguió profundizando en la valoración 
y caracterización del Inventario Andaluz de Georrecur-
sos. Así, cada uno de los 662 elementos del inventario 
se ha hecho corresponder con las unidades geológicas 
más representativas y con los contextos geológicos es-
pañoles de relevancia internacional, recogidos ambos 
en la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Bio-
diversidad.

Durante 2012 se ha consolidado la participación de 
Andalucía en los foros nacionales e internacionales 
relacionados con la conservación y gestión de la geo-
diversidad. En lo referido a la Red Europea de Geopar-
ques, tras la inclusión el año pasado del Geoparque 
de la Sierra Norte de Sevilla, Andalucía sigue teniendo 
una presencia significativa en este programa interna-
cional auspiciado por la UNESCO.

En este contexto, el Geoparque de las Sierras Subbé-
ticas acogió a primeros de marzo el primer Comité de 
Coordinación de la Red de Geoparques Europeos. En 
esta reunión se abordaron, entre otras cuestiones, las 
distintas estrategias para impulsar el desarrollo soste-
nible vinculado a los georrecursos, especialmente a 
través del geoturismo, y se valoró la posible incorpora-
ción de Río Tinto dentro del programa internacional.

Además, la Junta de Andalucía se ha incorporado de 
manera activa en el Grupo de Trabajo de Geodiversi-
dad del Comité del Inventario Español del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, aportando toda la experien-
cia que posee en esta materia y que se remonta a más 
de una década, en la que viene realizando una serie 
de actuaciones dirigidas a la conservación y puesta en 
valor del patrimonio geológico y la geodiversidad an-
daluza.

La inversión que realizó la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en la campaña 2012 fue de 
66.656,44€, en puesta en valor y dotación de equi-
pamientos asociados a georrecursos, destacando la 
realizada en la recuperación del tronco fósil de Los 
Melonares en el término municipal de Almadén de la 
Plata en la provincia de Sevilla.
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5.5 Inversiones en 
conservación y recuperación 
de biodiversidad y 
geodiversidad y gestión 
cinegética y piscícola

En la tabla 136 y en la tabla 137 se muestran las in-
versiones realizadas en el Programa de Conservación y 
recuperación de biodiversidad y geodiversidad y ges-
tión cinegética y piscícola en el 2012.

La inversión de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente ha supuesto prácticamente el 100% 
de las inversiones, existiendo una participación mí-
nima de la Consejería de Administración Local y re-
laciones Institucionales en materia de voluntariado 
(gráfico 25). 

Tabla 136. Inversiones en el Programa de Conservación y recuperación de biodiversidad y geodiversidad y gestión cinegética y piscícola. 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2012

Línea de Actuación Actuación Inversión [€] Porcentaje [%]

Defensa del patrimonio 
forestal

Deslinde y clasificación de vías pecuarias 1.067.752,05 3,08

Adecuación de vías pecuarias 1.591.470,46 4,59

Deslinde y amojonamiento de montes públicos 1.340.706,79 3,87

Catálogo de montes 628.910,22 1,82

Adquisición de fincas 0,00 0,00

Conservación de flora 
y fauna silvestres y sus 
hábitats

Planificación en materia de conservación de la biodiversidad 84.457,07 0,24

Recuperación de hábitats para la recuperación o y conservación de especies 6.652.155,38 19,20

Corrección y control de amenazas 2.291.362,67 6,61

Seguimiento de especies de fauna 1.212.552,36 3,50

Red de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas 1.431.034,94 4,13

Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas 1.575.117,61 4,55

Centro de Análisis y Diagnóstico 633.272,29 1,83

Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras 350.514,48 1,01

Banco de recursos biológicos y genéticos 21.228,20 0,06

Red Andaluza de Jardines Botánicos 2.869.238,70 8,28

Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz 222.463,91 0,64

Laboratorio de Propagación Vegetal 131.687,78 0,38

Desarrollo del Programa Andaluz de Control y Vigilancia Epidemiológica 1.278.998,06 3,69

Fomento de la iniciativa privada en la conservación de la biodiversidad (convenios) 3.131.486,49 9,04

Fomento de la iniciativa privada en la conservación de la biodiversidad (ayudas) 1.936.429,39 5,59

Programa MIGRES 187.500,00 0,54

Otras inciativas de voluntariado ambiental para la conservación de la biodiversidad 72.471,60 0,21

Gestión cinegética y 
piscícola

Gestión sostenible de la caza 3.758.176,86 10,85

Seguimiento de poblaciones de especies cinegéticas y piscícolas 1.143.052,97 3,30

Gestión sostenible de la pesca continental 969.075,04 2,80

Conservación de la 
geodiversidad

Mantenimiento y actualización del Inventario de Georrecursos Culturales 0,00 0,00

66.656,44 0,19

Total 34.647.771,75 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013



139

Detalle de actuaciones por programas
5. Conservación y recuperación de la biodiversidad y geodiversidad y gestión cinegética y piscícola

139

Detalle de actuaciones por programas
6. Espacios naturales protegidos y articulación de los elementos que integran el medio natural

0 10 20 30 40 50

Deslinde y clasi�cación de vías pecuarias

Adecuación de vías pecuarias

Deslinde y amojonamiento de montes públicos

Catálogo de montes

Adquisición de �ncas

Plani�cación en materia de conservación de la biodiversidad

Recuperación de hábitats para la recuperación y/o conservación de especies

Corrección y control de amenazas

Seguimiento de especies de fauna

Red de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas

Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas

Centro de Análisis y Diagnóstico

Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras

Banco de Recurso Biológicos y Genéticos

Red de Jardines Botánicos 8,28%

0,06%

1,01%

1,83%

4,55%

4,13%

6,61%

19,20%

0,24%

0,00%

1,82%

3,87%

4,59%

3,08%

Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz

Laboratorio de Propagación Vegetal

Desarrollo del Programa Andaluz de Control y Vigilancia Epidemiológica

Fomento de la iniciativa privada en la conservación de la biodiversidad (convenios) 

Fomento de la iniciativa privada en la conservación de la biodiversidad (ayudas)

Programa MIGRES

Otras iniciativas de voluntariado ambiental para la conservación de la biodiversidad

Gestión sostenible de la caza

Seguimiento de poblaciones de especies cinegéticas y piscícolas

Gestión sostenible de la pesca continental

Mantenimiento y actualización del Inventario de Georrecursos Culturales

Puesta en valor y dotación de equipamientos asociados a los georrecursos

0,54%

5,59%

9,04%

3,69%

0,38%

0,19%

0,00%

2,80%

3,30%

10,85%

0,21%

0,64%

3,50%

Gráfico 25. Distribución porcentual de la inversión de la CAPMA en el Programa de Conservación y recuperación de biodiversidad y geodi-
versidad y gestión cinegética y piscícola

6. ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS Y 
ARTICULACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS QUE INTEGRAN 
EL MEDIO NATURAL

6.1 Planificación

•	Elaboración y revisión de los PORN y 
PRUG y Planes de Gestión de la Red Na-
tura 2000 

Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG), 
regulados por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, son los 
instrumentos básicos para la planificación de los es-
pacios naturales y marcan las directrices básicas para 
el manejo de dichos espacios. Asimismo, para aque-
llos espacios LIC o ZEPA, en cuyo ámbito territorial no 
concurre otra protección, deben aprobarse Planes de 
Gestión, de acuerdo también a la Ley 42/2007. 

La inversión de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en la elaboración y revisión de los 
PORN y PRUG y de los Planes de Gestión de la red 
Natura 2000 alcanzó 513.446,89€ en el año 2012.

Entre las actuaciones realizadas, cabe destacar que el 
7 de febrero de 2012, mediante el Decreto 18/2012, 
se aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Na-
turales de los Parajes Naturales Cola del Embalse de 

Tabla 137. Inversiones en el Programa de Conservación y recuperación de biodiversidad y geodiversidad y gestión cinegética y piscícola. Otros 
organismos. Año 2012

Actuación Inversión [€] Porcentaje [%]

Conservación de flora y fauna silvestres y sus hábitats Otras iniciativas de voluntariado ambiental para la 
conservación de la biodiversidad 17.175,50 3,08

Total 17.175,50 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Bornos y Cola del Embalse de Arcos y se amplió el 
ámbito territorial de los citados Parajes Naturales. Este 
Plan tiene la consideración de Plan de Gestión, a los 
efectos de lo establecido en la Ley 42/2007.

Asimismo, mediante el Decreto 84/2012, de 3 de abril 
de 2012, que modifica el Decreto 4/2004, de 13 de 
enero, por el que se aprobaron el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Natural Sierras Subbéticas. Se mo-
dificó en el Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales la delimitación del tramo del río de la Hoz a su 
paso por el límite sur del Parque Natural, así como los 
epígrafes de Zona de Regulación Especial y de Zonas 
de Regulación Común.

Por último, por Decreto 76/2012, de 20 de marzo, se 
modificó el Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales del Parque Natural Sierra de Baza, aprobado por 
Decreto 101/2004, de 9 de marzo. Se modificaron los 
epígrafes de zonificación y cartografía de ordenación.

Respecto a los trabajos de redacción de los Planes 
de Gestión de espacios naturales de la Red Ecológica 
Europea Natura 2000 en Andalucía, de acuerdo a la 
Directiva sobre hábitats (92/43/CEE), en aquellos es-
pacios donde concurren otras figuras de protección, 
los PORN y PRUG tienen la consideración de Plan de 
Gestión.

•	Elaboración y seguimiento de Planes de 
Desarrollo Sostenible

La Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba 
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de An-
dalucía y se establecen medidas adicionales para su 

protección contempla, además de los instrumentos 
de planificación ya citados, el marco necesario para 
la elaboración de los Planes de Desarrollo Sostenible 
(PDS). 

Los PDS son planes de dinamización socioeconómica 
que persiguen activar el tejido social y empresarial del 
territorio y de su área de influencia, salvaguardando a 
la vez la conservación y el equilibrio ambiental y con-
siderando el espacio natural protegido como un ac-
tivo importante de desarrollo económico local. Para 
cumplir el propósito de conservación, uso, adaptación 
y valoración socioeconómica de los espacios natura-
les y sus recursos, los PDS representan un pilar básico 
promoviendo sinergias de la política de las distintas 
instituciones territoriales hacía objetivos comunes en 
un horizonte temporal de seis años. 

La situación de los Planes de Desarrollo Sostenible en 
2012 era la que se detalla en la tabla 138.

Durante el año 2012 la inversión en elaboración y 
seguimiento de Planes de Desarrollo Sostenible por 
parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente alcanzó un importe de 140.000,00€.

•	Otros instrumentos de planificación

Planes de Autoprotección de los Espacios Na-
turales Protegidos del Litoral Andaluz

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te inició en 2007 una línea de trabajo para proteger 
los espacios naturales del litoral andaluz frente a los 
riesgos de desastres producidos por contaminación 
accidental marina. 
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Con este fin se diseñaron los Planes de Autoprotección 
de los Espacios Naturales Protegidos del Litoral Anda-
luz. Hasta el año 2012 se elaboraron y homologaron 
por la Comisión de Protección Civil de Andalucía los 
siguientes planes: Frente Litoral Algeciras-Tarifa, Espa-
cio Natural de Doñana, Litoral Occidental Onubense 
y Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (este último ho-
mologado en el 2012). Asimismo, para complementar 
esta iniciativa se dotó a los espacios con un dispositivo 
mínimo para una primera respuesta en caso de emer-
gencia y se trabajó en la especialización de operativos 
en esta materia a través de un abanico de cursos que 
abordaban distintas temáticas y niveles. 

6.2 Gestión de la RENPA y red 
Natura 2000

•	Consolidación de la RENPA y la red Na-
tura 2000

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalu-
cía (RENPA) está integrada por aproximadamente 250 
espacios con una superficie total del orden de 2,8 mi-
llones de hectáreas, de las que 2,7 millones son te-
rrestres. La RENPA se creó a partir de la publicación de 
la Ley 2/1989, por la que se aprueba el Inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se confi-
guró como tal mediante el Decreto 95/2003, de 8 de 
abril, por el que se regula la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía y su Registro.

De tales espacios, 165 fueron declarados de conformi-
dad con la legislación básica estatal y la Ley 2/1989, 
correspondiendo éstos a Parques Nacionales, Parques 

Tabla 138. Situación de los PDS en espacios naturales. Año 2012

Situación Año de Aprobación Espacio Natural

II PDS en elaboración

Los Alcornocales

Sierra Mágina

Sierra Norte de Sevilla

Breña y Marismas del Barbate

Sierra de las Nieves

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Cabo de Gata-Níjar

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Sierras Subbéticas

Sierra Nevada

I PDS en elaboración Estrecho

II PDS en ejecución 2010 Doñana

I PDS Finalizado

2001
Los Alcornocales

Sierra Mágina

2003

Sierra de la Nieves

Sierra de Cazorla, Segura y las Villas

Sierra Norte de Sevilla

Breña y Marismas de Barbate

2004

Sierra de Gata-Nijar

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Sierra Nevada

Sierras Subbéticas

2006

Sierra de Baza

Sierra de Cárdena y Montoro

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Naturales, Parajes y Reservas Naturales, Monumentos 
Naturales, Parques Periurbanos, Paisajes Protegidos y 
Reservas Naturales Concertadas.

En cuanto a los espacios de la RENPA que cuentan con 
convenios internacionales, Andalucía mantenía en 2012 
42 reconocimientos internacionales por su alto valor 
ecológico en los siguientes espacios naturales: 9 Reser-
vas de la Biosfera (enmarcadas en el Programa sobre el 
Hombre y la Biosfera de la UNESCO, MaB), 25 Hume-
dales de Importancia Internacional (Convenio sobre los 
Humedales Ramsar), 4 Zonas Especialmente Protegidas 
de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM, Convenio 
de Barcelona), 3 Geoparques (UNESCO), 1 espacio de-
clarado Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) y un 
espacio, Doñana, reconocido internacionalmente con 
un Diploma Europeo del Consejo de Europa.

Cabe señalar asimismo que en el año 2012 se publi-
caron en el BOJA los Decretos 382/2011 y 383/2011, 
ambos del 30 de diciembre, en los que se realizó la de-
claración de 9 nuevos Monumentos Naturales en An-
dalucía: Meandro de Montoro, en la provincia de Cór-
doba; Tajos de Alhama, en Granada; Peña de Arcos de 
la Frontera, en Cádiz; Ribera del Guadaíra, en Sevilla; 
Cueva del Gato, Los Tajos del Alcázar, Nacimiento del 
Río Genal, Fuente de los Cien Caños-Nacimiento del 
Río Guadalhorce y Mirador Cuenca del Río Turón-Mi-
rador del Guarda Forestal, en la provincia de Málaga.

Además, mediante el Decreto 493/2012, de 25 de 
septiembre, se declararon 22 lugares de importancia 
comunitaria como Zonas Especiales de Conservación 
de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía. Entre estas ZEC se 
encuentran los 2 Espacios Naturales (Doñana y Sierra 

Nevada), 19 Parques Naturales y la Reserva Natural de 
las Lagunas del Sur de Córdoba. 

Junto a estos lugares hay que añadir otra ZEC, con 
una superficie de 23.641,82 ha, aprobada mediante el 
Real Decreto 1620/2012, de 30 de noviembre, por el 
que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar 
de Importancia Comunitaria el Estrecho Oriental de la 
región biogeográfica mediterránea de la red Natura 
2000 y se aprueban sus correspondientes medidas de 
conservación

En la tabla 139 se presenta la distribución de los di-
ferentes espacios protegidos de la RENPA en el año 
2012 según las distintas figuras de protección, y en 
la tabla 140 más adelante se incluyen aquellos espa-
cios que se encontraban incluidos en algún convenio 
internacional.

•	Mejora de los medios de gestión de la 
RENPA y coordinación

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
realizó en el año 2012 un esfuerzo importante en la 
mejora de los medios de gestión y coordinación de 
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalu-
cía, con una inversión total de 4.822.510,76€. En este 
marco se llevaron a cabo actuaciones que inciden en la 
conservación de los espacios naturales, como áreas de 
especial protección medioambiental, con el objeto de 
alcanzar un estado de conservación considerado favo-
rable para especies, hábitats o ecosistemas, a través 
de la inversión directa en el patrimonio natural. 

El capítulo más importante se destinó a la subvención 
nominativa a entidades y fundaciones que realizan su 
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actividad en relación de Los Espacios Naturales Pro-
tegidos, ya sea en el territorio o contribuyendo a la 
difusión de sus principales valores y constituyendo una 
valiosa herramienta de apoyo a en la gestión y coor-
dinación de los Espacios Naturales Protegidos. Estas 
fueron:

 √ La Fundación Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía (ANDANATURA). Esta es una entidad 
privada sin ánimo de lucro constituida en 1994 
con el objetivo de conservar, divulgar y promo-
cionar la Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía. La Fundación trabaja en la bús-
queda de ideas de desarrollo sostenible en el 
entorno para desarrollarlas a través de proyec-
tos cuyos resultados son transferidos a las em-
presas, cumpliendo así su misión de demostrar 
que, en Andalucía, el desarrollo empresarial y la 
sostenibilidad ambiental van de la mano.

 √ La Fundación Doñana 21. Es una Fundación del 
sector público andaluz que actúa a modo de 
agencia de desarrollo comarcal, con la vocación 
de ser el referente de la gestión de los recursos 
del territorio de Doñana. Entre las áreas estra-
tégicas que impulsa o en las que participa se 
encuentran la agricultura, calidad, educación 
y formación, promoción y turismo y participa-
ción. Entre sus objetivos, además de impulsar 
iniciativas beneficiosas para Doñana y su comar-
ca, realizar  tareas de formación y difusión y de 
promover la participación de los agentes econó-
micos y sociales en las estrategias de desarrollo 
sostenible, colabora en el seguimiento del Plan 
de Desarrollo Sostenible de Doñana, impulsando 
su correcta aplicación e implementación.

Tabla 140. Proyección internacional de la RENPA. Año 2012

Figura de protección Número Superficie (ha)

Reserva de la Biosfera 9 1.993.034

ZEPIM 4 84.754

RAMSAR 25 143.139

Diploma Europeo 1 53.709

Geoparque 3 255.299

Patrimonio de la Humanidad 1 53.709

Reserva de la Biosfera 9 1.993.034

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
**LIC: Lugares de Importancia Comunitaria, ZEC: Zonas Especiales de Conservación, ZEPA: Zona de Especial Protección para las Aves, ZEPIM: Zonas Especialmente Protegidas de 
importancia para el Mediterráneo.

Tabla 139. Tipología de Espacios Protegidos que constituyen la RENPA. Año 2012

Figura de protección Número Superficie (ha)

Parques Nacionales 2 140.135,05

Parques Naturales 24 1.422.029,11

Reservas Naturales 28 21.727,25

Parajes Naturales 32 90.621,88

Paisajes Protegidos 2 19.663,59

Monumentos Naturales 49 1.368,71

Parque Periurbano 21 5.994,77

Reserva Natural Concertada 5 804,22

LIC* 195 2.624.429,05

ZEPA* 63 1.641.137,93

ZEC* 23 1.336.744,94

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
*LIC: Lugares de Importancia Comunitaria, ZEC: Zonas Especiales de Conservación, ZEPA: Zona de Especial Protección para las Aves, ZEPIM: Zonas Especialmente Protegidas de impor-
tancia para el Mediterráneo. En estas Espacios protegidos Natura 2000Red Natura la superficie se contabiliza descontando las zonas solapadas entre distintas figuras de protección.
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En esta misma línea, en el año 2012, la Consejería cola-
boró, mediante la concesión de una subvención nomina-
tiva, con la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de 
las Nieves, para el mantenimiento de la Oficina de Coor-
dinación de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves.

Además, se realizaron en la anualidad las siguientes 
tareas y medidas más específicas o puntuales:

 √ Actuaciones de mejora del monumento natural 
Pino Centenario del Parador de Mazagón, en el 
término municipal de Moguer (Huelva).

 √ Actuaciones de mejora en Monumentos Natura-
les de la provincia de Granada.

 √ Apoyo al seguimiento, coordinación y gestión de 
espacios declarados por acuerdos nacionales e 
internacionales.

 √ Redacción de proyectos de actuaciones de me-
jora en el Espacio Natural de Doñana y Espacio 
Natural de Sierra Nevada.

 √ Proyecto para el mantenimiento de la identidad 
paisajística en zonas del Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén).

 √ Acciones para el fortalecimiento de la Reserva de 
la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo.

 √ Acondicionamiento de la oficina del Parque Na-
tural Sierra de Grazalema en El Bosque (Sevilla).

 √ Apoyo a la atención en los Centros de Visitantes 
del Espacio Natural de Doñana.

 √ Gestión integral del manejo y conservación del 
ganado autóctono y el empleado para la vigilan-
cia y guardería en el ámbito del Espacio Natural 
de Doñana.

 √ Apoyo a la permanencia del paisaje del viñedo 
tradicional en la Reserva de la Biosfera de Do-
ñana.

Del mismo modo, se continuó en la anualidad con 
el mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental 
conforme a la norma internacional UNE-EN ISO 14001 
en los Parques Naturales de Andalucía. Cabe destacar 
como mejora que en 2012 se amplió el alcance del 
Sistema, con la inclusión de la Red de Jardines Botá-
nicos que gestiona la Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente. Asimismo, en la anualidad se 
ejecutaron trabajos para la inclusión de los modelos y 
formatos establecidos para la solicitud de diversas ac-
tuaciones en base a la adaptación del proceso a lo es-
tablecido en el Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por 
el que se establece el régimen general de planificación 
de los usos y actividades en los Parques Naturales y se 
aprueban medidas de agilización de procedimientos 
administrativos.

•	Programas internacionales

Las inversiones en este epígrafe por parte de la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ascen-
dieron durante el año 2012 a 690.363,99€, funda-
mentalmente destinadas al Programa internacional 
POCTEFEX (España-Marruecos), cuyo objetivo general 
es potenciar el desarrollo socioeconómico y ambiental 
armónico y contribuir a una mayor vertebración del 
espacio de cooperación. 
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En el marco de este Programa cabe destacar la ejecu-
ción del Proyecto IntegraRBIM, cuya finalidad es poner 
en valor el patrimonio de la Reserva de la Biosfera In-
tercontinental del Mediterráneo. 

El Proyecto IntegraRBIM, ya finalizado, contaba con la 
participación como socios de la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalu-
cía y la Unión Internacional por la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), Grupos de Desarrollo Rural de las 
provincias de Cádiz y Málaga, así como con la colabo-
ración de diferentes entidades del Reino de Marrue-
cos. Entre las actuaciones llevadas a cabo en el marco 
de este Proyecto en 2012 podemos destacar:

 √ Apoyo técnico para la gestión y seguimiento de 
proyectos de desarrollo, así como la elaboración 
de los instrumentos de coordinación y planes de 
acción de las Reservas de la Biosfera declaradas 
en el marco de la red Natura 2000.

 √ Asistencia a reuniones y análisis de posibilidades 
de trabajo conjunto de la RBIM, UICN y RENPA 
en el Mediterráneo.

 √ Mantenimiento en vigor de registros y amplia-
ción de cobertura registral de algunos signos 
distintivos de la RENPA (gestiones realizadas 
ante la oficina española de patentes y marcas).

 √ Traducción de documentación, comunicacio-
nes protocolarias y adecuación de la redacción 
al árabe del cuento titulado Mozafir, el paisaje 
emocional de las dos orillas, como recurso de 
apoyo a la educación en las fases infantiles, con 
el objetivo de potenciar en los niños la valora-

ción del patrimonio natural, cultural e histórico 
existente en la Reserva de la Biosfera Interconti-
nental del Mediterráneo, a través de las aventu-
ras de la cigüeña Mozafir en sus viajes migrato-
rios, y del juego relacionado con la RBIM.

 √ Estudios para la prospectiva en el desarrollo in-
tegral en el ámbito de la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo.

 √ Creación de una ruta transfronteriza sobre el eje 
del patrimonio etnográfico en el ámbito de la 
RBIM.

 √ Participación en la II Feria Internacional de las 
aves del Estrecho.

Además de estas actuaciones, es reseñable la inversión 
realizada en la anualidad, mediante subvención nomi-
nativa y pago de cuotas, a favor de la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y 
del Comité Español de esta red, del que la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente forma parte 
como miembro.

•	Campos de voluntariado en Espacios 
Naturales Protegidos 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
efectuó una inversión en el año 2012 de 9.400,00€ en 
materias relativas al fomento del voluntariado, dentro 
del ámbito específico de los Espacios Naturales Prote-
gidos. Este importe se concedió mediante el programa 
de ayudas regulado por la Orden de 15 de abril de 
2009, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la realización 
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de proyectos locales de voluntariado ambiental, en su 
convocatoria correspondiente al año 2011.

Entre los meses de julio y septiembre del año 2012 se 
celebraron un total de tres campos de voluntariado am-
biental, incluyendo aquí los relacionados con la ejecución 
de los proyectos LIFE Esteparias y POCTEFEX ALBORÁN. 

Estos campos de voluntariado se relacionan en la 
tabla 141, y estaban dirigidos a la mejora y recupera-
ción de entornos en Espacios Naturales Protegidos de 
la Comunidad Autónoma Andaluza. 

En conjunto estas actuaciones contaron con la partici-
pación de 46 jóvenes andaluces y estuvieron coordina-
dos por diversas entidades de voluntariado ambiental. 
En total supusieron 3.680 horas de trabajo voluntario.

•	Redes de Voluntarios Ambientales en 
Espacios Naturales Protegidos

En 2012, se contó con 13 redes de voluntarios am-
bientales establecidas en los siguientes espacios pro-
tegidos: Espacio Natural de Doñana, Parque Natural 
Sierra de Huétor, Espacio Natural de Sierra Nevada, 
Paraje Natural Marismas del Odiel, Parque Natural Ba-
hía de Cádiz, Parque Natural La Breña y Marismas del 
Barbate, Parque Natural Sierra Mágina, Parque Natu-
ral Sierra de las Nieves, Parque Natural Sierra Norte, 
Parque Natural Sierras de Cazorla Segura y las Villas y 
Parque Natural Sierra María-Los Vélez, Parque Natural 
Sierra de Baza y Parque Natural Los Alcornocales. 

La tabla 142 refleja las principales actuaciones desta-
cables efectuadas dentro de los diferentes Espacios 
Naturales Protegidos.

Tabla 142. Actividades destacables de las Redes de Voluntarios Ambientales en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Año 2012

Espacio Actuaciones

Espacio Natural de Doñana

Celebración del día mundial de los humedales.
Repoblación participativa en el incendio del paraje Los Mimbrales.
Retirada de protectores en repoblación de enebros.
Participación en Campaña Sensibilización SOS Coquina.
Repoblación forestal Doñana-Adena en el arroyo de la Parrilla.

Espacio Natural de Sierra Nevada

Restauración alberca La Langosta (Bayárcal).
Reforestación para naturalizar antiguas zonas agrícolas.
Día Europeo de los Parques.
Itinerario interpretativo.
Riegos en la repoblación del río Alhama por voluntarios de la población local.
Colaboración con el observatorio Cambio Global en Sierra Nevada: jornada de formación y 
práctica (Monachil).

Parque Natural Bahía de Cádiz

Censo de invernada de aves acuáticas.
Anillamiento de espátula.
Erradicación de especies exóticas.
Anillamiento de limícolas.
Programa de control de la gaviota patiamarilla.
Seguimiento de rorcuales.

Parque Natural la Breña y Marismas del Barbate

Campañas de limpieza del Parque Natural.
Eliminación de especies exóticas.
Jornadas micológicas.
Seguimiento de la camarina.

Parque Natural Sierra Mágina

Reconstrucción de neveros.
Resalveo de encinas.
Arreglo del puente Gargantón.
Participación en jornadas de formación micológicas.

Parque Natural Sierra Norte

Reforestación de la ribera del Hueznar.
Desarrollo de la ruta del Azogue.
Riego de reforestación.
Jornadas de piedra seca.
Actividades de etnobotánica.
Curso de pesca sostenible.

Parque Natural Sierra de Huétor

Censo de cabra montés.
Restauración de caleras.
Limpieza y adecuación de acequias.
Adecuación de senderos de las trincheras.
Restauración de taludes.

Paraje Natural Marismas del Odiel

Programa de anillamiento nocturno de aves limícolas.
Seguimiento y marcaje de la colonia de charrancitos.
Seguimiento y marcaje de la invernada de águila pescadora.
Campaña de anillamiento de larolimícolas.
Preparación de plataforma para águila pescadora.

Tabla 141. Campos de voluntariado en Espacios Naturales Protegidos. Año 2012

Espacio protegido Campo de voluntariado

Paraje y Reserva Natural Puntas Entinas  Sabinar  Conservación del entorno costero almeriense del Mar de Alborán

Alto Guadiato Fuente Obejuna Conservación de aves esteparias

Voluntariado LIFE Esteparias 2012  Campiñas de Sevilla Conservación de aves esteparias

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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6.3 Desarrollo sostenible en la 
RENPA

•	Promoción del Turismo Sostenible

La promoción y el apoyo a iniciativas relacionadas con 
el turismo sostenible en los Espacios Naturales Protegi-
dos siguieron constituyendo un importante pilar dentro 
del presente Programa del Plan Forestal de la Conseje-
ría de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, con una 
inversión total de 6.035.860,13€ para el año 2012. 

Entre las iniciativas más importantes en este campo 
podemos destacar la Carta Europea de Turismo Soste-
nible, las actuaciones para recuperación del patrimo-
nio de los espacios protegidos como activo turístico o 
la participación en proyectos internacionales.

A las actuaciones anteriormente reseñadas hay que 
añadir las subvenciones a diversas iniciativas turísticas 
en los Parques Naturales o sus áreas de influencia so-
cioeconómica que destinó la Consejería de Turismo y 
Comercio, y que alcanzó un importe de 1.359.127,55€.

Carta Europea de Turismo Sostenible

La Federación EUROPARC, organización que reúne a 
los Espacios Naturales Protegidos de 38 países euro-
peos, concede la Carta Europea de Turismo Sostenible 
en Espacios Naturales Protegidos (CETS) en reconoci-
miento a los espacios europeos que promuevan un de-
sarrollo del turismo sostenible. Se basa en un compro-
miso y acuerdo voluntario entre los actores implicados 
en el desarrollo turístico para llevar a la práctica una 
estrategia local a favor del turismo sostenible.

En el contexto regional europeo, Andalucía continua-
ba en 2012 a la cabeza, tanto en número de espacios 
como en el número de empresas adheridas. En España 
hay 38 espacios adheridos pertenecientes a 9 Comu-
nidades Autónomas. Los once primeros espacios an-
daluces en adherirse a la Carta ya renovaron su adhe-
sión en los años 2009 y 2010.

En la tabla 143 se detalla la situación en cuanto a la 
CETS en todos los espacios y empresas adheridos en 
el año 2012.

Entre las actuaciones destacadas, cabe señalar que a 
lo largo de 2012 se trabajó en la elaboración de dos-
siers de renovación para otros tres espacios naturales.

Recuperación de paisajes y elementos tradi-
cionales.

Además de las medidas anteriormente reseñadas, la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
llevó a cabo en 2012 inversiones en la recuperación 
del paisaje y de elementos etnológicos en la Reserva 
de la Biosfera del Parque Natural Sierra de Grazale-

Tabla 142. Actividades destacables de las Redes de Voluntarios Ambientales en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Año 2012 
(Continuación)

Espacio Actuaciones

Parque Natural Sierra de las Nieves

Repoblación de la ribera en el río Guadalevín.
Ruta formativa por el monte de Bornoque.
Censo de tejos en Sierra de las Nieves.
Recuperación de la alberca de Fuente Platero.
Mejora del paisaje en el Quejigal de Tolox.

Parque Natural Sierra de María-Los Vélez
Creación de carteles de concienciación medioambiental para áreas recreativas.
Creación de observatorio de rapaces en el muladar.
Jornadas de formación del Jardín botánico.

Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Jornadas formativas del Parque Natural.
Mejora y limpieza de senderos.
Restauración de recursos etnológicos.

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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ma, por un valor de 21.626,25€. Específicamente las 
actuaciones se realizaron en las poblaciones de Gra-
zalema, Benaocaz y Cortes de la Frontera (Cádiz) y 
consistieron en la recuperación de infraestructuras 
tales como caleras, pozos, apriscos y resguardos para 
pastores, abrevaderos, etc.

También ejecutó inversiones para actuaciones de re-
cuperación de elementos identificativos de la cultura 
local y mantenimiento de la identidad paisajística en el 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas 
(Jaén) por un importe de 256.378,90€.

Otras actuaciones

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te concedió subvenciones por valor de 4.336.750,51€ 
para el apoyo e impulso de diversas empresas y acti-
vidades de turismo rural en el marco de la Orden de 
21 de julio de 2011, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para 
acciones y actividades sostenibles en los Parques Natu-
rales y Nacionales de Andalucía, así como en las Zonas 
de Especial Protección para las Aves declaradas por el 
Decreto 429/2008, de 29 de julio, y sus correspon-
dientes áreas de influencia socioeconómica

Cabe señalar las actuaciones realizadas para la puesta 
en marcha y seguimiento de distintas iniciativas para 
el desarrollo turístico sostenible en  los espacios natu-
rales andaluces, en las que la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente invirtió 944.662,50€.

Otras actuaciones destacables en 2012, fueron las in-
versiones en el Espacio Natural de Doñana, en la ela-
boración de un manual divulgativo e informativo para 

Tabla 143. Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos andaluces. Año 2012

Espacio Protegido Adhesión ENP * N° empresas Adhesión emp.

Sierra Nevada 2004 (2009) 14 2009

Sierra de Grazalema 2004 (2010) 11 2009

Los Alcornocales 2004 (2010) 4 2009

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 2004 (2010) 22 2009

S. de Aracena y Picos de Aroche 2004 (2010) 10 2009

Doñana 2004 (2011) 14 (+12) 2009 y 2011

Sierra Mágina 2007 10 2010

La Breña y Marismas del Barbate 2007 6 2010

Sierra de Cardeña y Montoro 2007 11 2010

Sierra de las Nieves 2007 9 2011

Sierra María Los Vélez 2007 8 2011

Sierra Norte de Sevilla 2007 - -

Cabo de Gata - Níjar 2008 9 2011

Sierras Subbéticas 2008 25 2011

El Estrecho 2008 - -

Sierra de Andújar 2009 - -

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 2010 - -

Bahía de Cádiz 2010 - -

Sierra de Hornachuelos 2011 - -

Paraje Natural Marismas del Odiel 2011 - -

Fuente: EUROPARC, 2013
* El año entre paréntesis del ENP corresponde al año de renovación
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empresarios de turismo activo acerca del patrimonio 
de este espacio natural, en el proyecto de adecuación 
y mejora de un itinerario para el desarrollo de activi-
dades de turismo activo así como la potenciación de 
actividades generadoras de renta relacionadas con el 
uso turístico sostenible.

Asimismo, en la Reserva de la Biosfera Parque Natural 
Cabo de Gata-Níjar (Almería) se ejecutó un proyecto 
de movilidad sostenible, de acondicionamiento am-
biental del litoral y de diseño inicial de una red ciclo-
turística.

Finalmente podemos destacar en este ámbito la parti-
cipación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, en el proyecto de Cooperación Transfron-
teriza España-Portugal: Turismo sostenible en el Bajo 
Guadiana (UADITURS) El objetivo de este proyecto es 
profundizar y avanzar en la promoción y valorización 
del patrimonio natural de los municipios Ayamonte, 
San Silvestre de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana, Gua-
dalcanal, Puebla de Guzmán, Pedro Martínez, Santa 
Bárbara del Castillo, Rosal de la Frontera, Aroche, 
Encinasola y Paymogo, en estrecha cooperación con 
los municipios del Bajo Guadiana del vecino país de 
Portugal.

Una vez deslindas y señalizadas las vías pecuarias que 
conforman el itinerario ambiental del Bajo Guadiana, 
es objetivo de UADITURS la recuperación física de las 
vías pecuarias, sobre las que se basa la estructura del 
itinerario ambiental transfronterizo; para con ello fo-
mentar el uso turístico-recreativo contemplado en el 
Plan de ordenación y recuperación de las vías pecua-
rias de Andalucía, de conformidad a lo establecido en 
el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de vías pecuarias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Para ello, se realizaron actuaciones de recuperación de 
vías pecuarias, amojonamiento, adecuación de infra-
estructuras y difusión y dinamización de los itinerarios.

Ayudas de la Agencia IDEA en Parques Natu-
rales

Mediante la Orden de 18 de enero de 2012, la Conse-
jería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo esta-
bleció las bases reguladoras de un Programa de incen-
tivos para el fomento de la innovación y el desarrollo 
empresarial en Andalucía y efectuó su convocatoria 
para los años 2012 y 2013.

Subvenciones en materia de turismo a mu-
nicipios incluidos en Parques Naturales o sus 
áreas de influencia.

La Consejería de Turismo y Comercio desarrolló en 
el año 2012 un elenco de actuaciones, enmarcadas 
dentro de los distintos instrumentos de planificación 
turística vigentes, entre los que se encuentran los Pla-
nes Turísticos, las Iniciativas Turísticas o los Planes de 
Dinamización Turística. El objetivo de estos instrumen-
tos es favorecer acciones encaminadas a la puesta en 
valor de recursos naturales que permitan enriquecer 
la oferta turística de la Comunidad Autónoma e inci-
dir en el incremento de la renta y en el empleo en el 
medio rural. 

Durante el año 2012 las inversiones alcanzaron un im-
porte de 1.359.127,55 €. La distribución de las ayudas 
concedidas mediante subvenciones de Planes Turísti-
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cos, Planes de Dinamización de Productos Turísticos 
o Iniciativas de Turismo Sostenible se detalla en la 
tabla 144 y en la tabla 145 se detallan las concedi-
das a entidades localizadas en municipios ubicados 
en Espacios Naturales Protegidos o en su entorno 
inmediato.

•	Marca Parque Natural de Andalucía

La Marca Parque Natural de Andalucía es un distin-
tivo de calidad que otorga la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente a aquellos productos 
artesanales y naturales, así como servicios turísticos 
(alojamiento, restauración y turismo activo) que se 
elaboran o prestan en el interior de los Parques Na-
turales andaluces y sus áreas de influencia socioeco-
nómica.

La inversión de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en las actuaciones realizadas rela-
cionadas con la Marca Parque Natural de Andalucía, 
ascendió a 195.159,56€ en el año 2012. Parte prin-
cipal de esta inversión se destinó a la realización de 
labores de promoción mediante la concesión de una 
subvención nominativa a la Federación de Asociacio-
nes Empresariales Licenciatarias de la Marca Parque 
Natural de Andalucía (FASEPAN).

En cuanto a los resultados obtenidos, la tabla 146 
refleja los datos globales de empresas licenciatarias 
y productos y servicios, con detalle según provincia 
y sector. 

A 31 de diciembre de 2012 eran 170 las empresas 
con licencia de uso de la Marca Parque Natural de 
Andalucía, 5 menos que en 2011. La mayor parte de 

Tabla 144. Importe de las subvenciones de Planes Turísticos, Planes de Dinamización de Productos Turísticos o Iniciativas de Turismo Sosteni-
ble. Año 2012

Planes de Dinamización  
del Producto Turístico

Denominación Provincia(s) Municipios Inversión (€)

Activa Jaén 2 Jaén Valdepeñas de Jaén, Los Villares 34.681,77

Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas Jaén Diversos municipios 6.529,05

Total 41.210,82

Planes Turísticos

Bajo Andarax Almería
Santa Fé de Mondujar, Gádor, Rioja, 
Pechina, Benahadux, Huércal de 
Almería, Viator

5.269,30

Filabres Alhamilla Almería

Alcudia de Monteagud, Benitagla, Be-
nizalón, Castro de Filabres, Lucainena 
de las Torres, Senés, Tabernas, Tahal, 
Uleila del Campo, Velefique

7.334,00

Sierra Morena Huelva, Sevilla, 
Córdoba y Jaén Diversos municipios 253.820,17

Total 266.423,47

Iniciativas de Turismo 
Sostenible

Campiña de Jerez Cádiz El Puerto de Santa María, Jerez de la 
Frontera 37.494,20

Litoral de la Janda Cádiz Barbate, Conil de la Frontera, Vejer de 
la Frontera 23.789,69

Turismo Naútico Bahía de 
Cádiz Cádiz

Chiclana de la Frontera, Cádiz, Jerez 
de la Frontera, Puerto Real, El Puerto 
de Santa María , Rota, San Fernando

754.370,21

Los Pedroches Córdoba

Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Carde-
ña, Conquista, Dos Torres, Fuente la 
Lancha, El Guijo, Hinojosa del Duque, 
Pedroche, Pozoblanco, Santa Eufemia, 
Torrecampo, Villanueva de Córdoba, 
Villanueva del Duque, Villaralto, El 
Viso 

135.269,82

Subbética Cordobesa Córdoba

Almedinilla, Benamejí, Cabra, Carca-
buey, Doña Mencía, Encinas Reales, 
Fuente-Tójar, Iznájar, Lucena, Luque, 
Palenciana, Priego de Córdoba, Rute, 
Zuheros

19.854,34

Poniente Granadino Granada

Algarinejo, Alhama de Granada, 
Arenas del Rey, Cacín, Huétor Tájar, 
Illora, Jayena, Loja, Moclín, Montefrío, 
Moraleda de Zafayona, Salar, Santa 
Cruz del Comercio, Villanueva Mesía, 
Zafarraya, Zagra 

75.607,98

Costa Occidental Huelva Aljaraque, Ayamonte, Cartaya, Gibra-
león, Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría 5.107,02

Total 1.051.493,267

Total programas 1.359.127,55

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, 2013
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las mismas eran de turismo (99, que corresponden 
con el 58% del total), siguiéndole en importancia las 
agroalimentarias (60, que supone el 35%). Estos da-
tos se detallan en la tabla 147 y en el gráfico 26.

Los productos y servicios acreditados fueron 1.470, 
entre los que destacaban los productos agroalimen-
tarios, seguidos por los servicios de turismo de na-
turaleza y los productos artesanales, tal y como se 
refleja en la tabla 148 y en el gráfico 27. 

Respecto a la distribución territorial, la provincia 
que contaba con un mayor número de empresas y 
productos certificados era Cádiz, con 39 empresas 
y 359 productos. Dentro de los espacios naturales, 
Sierra Nevada y Sierra de Grazalema son los que te-
nían más representación, con 23 y 18 empresas y 
129 y 214 productos y servicios certificados, respec-
tivamente.

•	Ayudas en Parques Nacionales

El 8 de Agosto de 2012 se publicó en el BOJA la Or-
den de 23 de julio de 2012, por la que se convocan 
subvenciones en las áreas de influencia socioeconó-
mica del Parque Nacional de Doñana y del Parque 
Nacional de Sierra Nevada para el año 2012. A través 
de ésta convocatoria se aprobó un importe total de 
2.031.820,40€ a 133 beneficiarios (tabla 149).

Además la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente continuó durante 2012 con la certificación 
y pago de las ayudas concedidas en anteriores con-
vocatorias, con los importes mostrados en la tabla 
149. Con todo ello, el importe total en fase de Obli-
gación en el año 2012 fue de 4.621.577,63€.

Tabla 146. Empresas licenciatarias y productos/servicios con la Marca Parque Natural. Año 2012

Provincia Agroalimentarias (nº) Artesanía (nº) Turismo Nat.(nº) Total (nº)
Empresas Productos Empresas Productos Empresas Productos Empresas Productos

Almería 10 53   20 164 30 217

Cádiz 12 183 1 27 26 149 39 359

Córdoba 8 47 1 6 7 25 16 78

Granada 8 34 6 68 8 21 22 123

Huelva 6 125   12 114 18 239

Jaén 7 155 1 35 14 45 22 235

Málaga 4 116 2 15 7 22 13 153

Sevilla 5 45   5 21 10 66

Total 60 758 11 151 99 561 170 1.470

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 145. Importe de las subvenciones a entidades localizadas en municipios ubicados en Espacios Naturales Protegidos o en su entorno 
inmediato. Año 2012

Planes de Dinamización  del Producto 
Turístico

Denominación Inversión (€)

Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas 6.529,05

Total  6.529,05

Planes Turísticos

Bajo Andarax 5.269,30

Filabres Alhamilla 7.334,00

Sierra Morena 253.820,17

Total 266.423,47

Iniciativas de Turismo Sostenible

Litoral de la Janda 23.789,69

Turismo Naútico Bahía de 
Cádiz 754.370,21

Los Pedroches 135.269,82

Subbética Cordobesa 19.854,34

Costa Occidental 5.107,02

Total 938.391,08 

Total programas 1.211.343,60

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, 2013
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Productos agroalimentarios

Productos artesanos

Turismo en la naturaleza

•	Ayudas en Parques Naturales y sus áreas 
de influencia

A través de la Orden de 25 de febrero de 2008 y de la 
Orden de 21 de julio de 2011, por las que se estable-
cen las bases reguladoras de subvenciones para accio-
nes y actividades sostenibles en los Parques Naturales 
y Nacionales de Andalucía, se subvencionaron en di-
versas convocatorias una serie de trabajos y proyectos 
en poblaciones pertenecientes a espacios protegidos 
de Andalucía, los cuales representan un incentivo im-
portante para una población rural que suele quedar 
excluida de otro tipo de actuaciones de coordinación, 
diversificación y desarrollo de las infraestructuras y co-
mercialización necesarias. Todas las actuaciones sub-
vencionadas estaban relacionadas con la protección 
de los recursos que posibilitan la conservación y el de-
sarrollo socioeconómico del ámbito rural.

Son beneficiarios de estas subvenciones ayuntamien-
tos, personas físicas, entes empresariales o empresa-
rios autónomos, instituciones sin fines de lucro u otras 
entidades que se establecen en las distintas órdenes, 
siempre que cumplan con los requisitos que se especi-
fican en las mismas. 

El importe de las ayudas en fase de obligación en 2012 
alcanzó un importe de 4.822.501,38€. 

Tabla 149. Ayudas para las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y del Parque Nacional de Sierra Nevada. Año 2012

Convocatoria Solicitudes 
presentadas

Solicitudes 
concedidas Importe Inversión (€) Importe subvención 

(€)
Importe Certificado 

hasta 2012 (€)
2005 705 144 5.843.584,89 3.331.038,78 3.303.178,34

2006 795 204 6.570.030,57 3.797.644,06 3.595.652,01

2007 915 197 8.210.146,10 4.239.396,05 3.919.754,55

2008 1311 103 4.762.331,37 3.123.931,28 2.451.089,34

2010 606 111 3.342.190,61 2.755.807,95 2.088.442,96

2011 527 121 3.241.668,63 2.702.935,02 1.787.128,04

2012 478 133 2.451.374,53 2.031.820,41 316.762,48

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 148. Tipología de productos adscritos a la Marca Parque Natural, año 2012

Tipología Porcentaje (%)

Productos agroalimentarios 51,73%

Productos artesanos 10,46%

Turismo en la Naturaleza 37,81%

Total  100,00%

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 147. Tipología de empresas adscritas a la Marca Parque Natural. Año 2012

Tipología Porcentaje (%)

Empresas agroalimentarios 35,29%

Empresas de artesanía 6,47%

Empresas de turismo 58,24%

Total 100,00%

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Gráfico 26. Tipología de 
empresas adscritas a la 
marca Parque Natural, 
año 2012 

Gráfico 27. Tipología de 
productos adscritos a la 
marca Parque Natural, 
año 2012 



153

Detalle de actuaciones por programas
5. Conservación y recuperación de la biodiversidad y geodiversidad y gestión cinegética y piscícola

153

Detalle de actuaciones por programas
6. Espacios naturales protegidos y articulación de los elementos que integran el medio natural

6.4 Interconexión de espacios 
naturales

•	Consolidación de la Red de Humedales

Durante el año 2012, dentro del contexto del Plan 
Andaluz de Humedales, se han seguido desarrollando 
actuaciones para la gestión y coordinación de estos 
espacios naturales de elevado valor ambiental, con 
una inversión total de 182.368,89€.

Se prosiguieron los trabajos de mejora paisajística en 
el Cerro de las Cigüeñas (término municipal de Los 
Palacios y Villafranca) y se continuó con el funciona-
miento de la Red de seguimiento y evaluación de los 
humedales de Andalucía, acometiéndose los trabajos 
de campo necesarios para la toma de muestras y su 
posterior análisis en laboratorio. Finalmente se desa-
rrollaron trabajos de seguimiento de la gestión adap-
tativa de zonas húmedas en la provincia de Sevilla.

•	Creación y conservación de corredores 
ecológicos

Durante el año 2012, se realizó una inversión total de 
598.879,30€ destinados al Programa para el desarro-
llo de actuaciones de conservación y regeneración de 
bosques isla de Andalucía, con el que la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente promueve la 
puesta en valor de los bosques isla como refugio de 
biodiversidad y elementos clave para diversificar el pai-
saje agrario y aumentar la conectividad.

•	Creación y conservación de enclaves fo-
restales en terrenos agrícolas

Durante el año 2012, la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente ejecutó una inversión total 
de 58.817,68€ en actuaciones para la restauración 
integral del Monumento Natural de los Sotos de la Al-
bolafia, en la provincia de Córdoba.

La restauración se centró, en la fase acometida en la 
anualidad, en la eliminación de especies exóticas, tan-
to arbóreas como arbustivas, en la repoblación de la 
margen izquierda del río, con la creación de teselas de 
vegetación; y en la recuperación de las edificaciones 
que rodean los Sotos de la Albolafia.

6.5 Inversiones en Espacios 
Naturales Protegidos y 
articulación de los elementos 
que integran el medio natural

Las inversiones totales realizadas en el Programa de 
Espacios Naturales Protegidos y articulación de los ele-
mentos que integran el medio natural alcanzó en la 
anualidad 2012 un importe de 19.941.536,10€, de 
los que un 92,62% fueron aportados por la Conseje-
ría de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. El detalle 
de los importes ejecutados en cada actuación conte-
nida en este Programa del Plan Forestal Andaluz se 
recoge en la tabla 150 y en la tabla 151. 

En lo que respecta a las inversiones llevadas a cabo 
por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
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biente, tanto en la tabla 150 como en el gráfico 28 se 
muestra la distribución porcentual en las actuaciones 
incluidas dentro de este Programa. Los programas a 
los que se les dedicaron más recursos económicos co-
rrespondieron fundamentalmente a la Promoción del 
Turismo Sostenible, con un 32,68% sobre el total, a 
la Mejora de medios de gestión de la RENPA y coor-
dinación, con un 26,11% y a las  Ayudas en Parques 
Naturales y sus áreas de influencia con un 26,11%.

7. USO PÚBLICO

7.1 Planificación del uso público

•	Elaboración y revisión de la planifica-
ción para la gestión del uso público

Con motivo de la aprobación del Decreto 15/2011, 
de 1 de febrero, por el que se establece el régimen 
general de planificación de los usos y actividades en 
los parques naturales y se aprueban medidas de agili-
zación de procedimientos administrativos, se ha mo-
dificado el régimen jurídico de la planificación de los 
usos y actividades en los Parques Naturales y con ello, 
se ha dado un paso importante hacia la simplificación 
administrativa e incremento de la transparencia. Esta 
norma debe desarrollarse, estableciendo para cada 
Parque Natural las limitaciones de acceso o de uso, así 
como la determinación de los lugares, fechas y con-
diciones para la realización de las actividades de uso 
público, turismo activo y ecoturismo.

Tabla 151.  Inversiones en el Programa de Espacios naturales protegidos y articulación de los espacios. Otros organismos. Año 2012

Línea de Actuación Actuación Inversión [€] Porcentaje [%]

Gestión de la RENPA y Red natura 2000 Campos de voluntariado 111.813,00 7,60

Desarrollo sostenible en la RENPA Promoción del Turismo Sostenible 1.359.127,55 92,40

Total 1.470.940,55 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 150. Inversiones en el Programa de Espacios Naturales Protegidos y articulación de los elementos que integran el Medio Natural. 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2012

Línea de Actuación Actuación Inversión [€] Porcentaje [%]

Planificación

Elaboración y revisión de PORN,  PRUG y Planes de Gestión Red Natura 2000 513.446,89 2,78

Elaboración del Plan Director de la RENPA 0,00 0,00

Elaboración y seguimiento de Planes de Desarrollo Sostenible 140.000,00 0,76

Otros instrumentos de planificación 300.847,61 1,63

Gestión de la RENPA y 
Red natura 2000

Mejora de medios de gestión de la RENPA y coordinación 4.822.510,76 26,11

Seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación de la RENPA 0,00 0,00

Programas internacionales 690.363,99 3,74

Declaración de Zonas de Especial Conservación 0,00 0,00

Adecuación de los límites de los EENNPP 0,00 0,00

Campos de voluntariado 9.400,00 0,05

Redes de Voluntarios Ambientales en Espacios Naturales 100.439,36 0,54

Desarrollo sostenible 
en la RENPA

Promoción del Turismo Sostenible 6.035.860,13 32,68

Marca Parque Natural 195.159,56 1,06

Programa Guadalinfo 0,00 0,00

Apoyo e impulso al funcionamiento de los grupos de desarrollo rural 0,00 0,00

Ayudas en Parques Naturales y sus áreas de influencia 4.822.501,38 26,11

Interconexión de 
espacios naturales

Interconexión de espacios naturales 182.368,89 0,99

Elaboración de un Plan de interconexión ecológica 0,00 0,00

Creación y conservación de corredores ecológicos 598.879,30 3,24

58.817,68 0,32

Total 18.470.595,55 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Considerando la necesidad citada de completar la nor-
mativa que ordene las actividades de uso público en 
los Parques Naturales y la situación de los Programas 
de Uso Público pendientes en su mayoría de revisión, 
se ha considerado imprescindible impulsar un proceso 
integrado que incluya:

 √ La aprobación de las resoluciones que regula-
rán las actividades de uso público en todos los 
parques naturales, en desarrollo del Decreto 
15/2011

 √ Un proceso de actualización de los documentos 
de planificación del uso público, con un nuevo 
enfoque que los convierta en instrumentos de 
utilidad para el gestor y para el ciudadano.

Para facilitar la tarea a los gestores se ha elaborado 
la “Guía práctica para la elaboración de los Progra-
mas de Uso Público en los espacios naturales” como 
herramienta ofimática que establece unos contenidos 
homogéneos.

Los nuevos Programas de Uso Público recopilarán in-
formación actualizada, a la vez que orientarán la ges-
tión de acuerdo a las necesidades analizadas y a los 
objetivos planteados. Servirán además para explicar al 
visitante que quiere realizar una actividad de ocio, tu-
rismo, deporte o cultura en la naturaleza, o al habitan-
te que vive en el espacio natural o al empresario que 
presta un servicio en el mismo, cómo se organiza el 
sistema de uso público: recursos disponibles, condicio-
nantes, demanda, equipamientos y servicios ofertados.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente destinó una inversión en el año 2012 de 

354.949,50€ en actuaciones de planificación y de 
seguimiento de las acciones previstas en la planifi-
cación del uso público en los espacios naturales de 
Andalucía. 

7.2 Gestión del uso público

•	Dotación de equipamientos, renova-
ción integral y mejora funcional

Respecto a la oferta de equipamientos de uso público, 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te continuó en el año 2012 con las labores de do-
tación, renovación integral y mejora funcional de los 
equipamientos de uso público. A estas actuaciones se 
destinó una inversión total de 2.438.120,97€, con la 
que se consiguió la ampliación en la dotación hasta los 

Gráfico 28. Distribución porcentual de la inversión de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en el Programa de Espacios Natu-
rales Protegidos, año 2012
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1.046 equipamientos acondicionados, 48 más que los 
ofertados a la ciudadanía en el año 2011. 

Cabe recalcar que en el 2012 se inauguró el Centro 
de visitantes Peña del Hierro, ubicado en el Paisaje 
Protegido Ríotinto, en el término municipal de Nerva 
(Huelva). Asimismo, se realizó un nuevo equipamiento 
de recepción, un punto de información en el Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén).

En cuanto a las actuaciones de dotación y mejora fun-
cional en la red de equipamientos, estos trabajos se 
derivan de la necesidad de obtención de licencias de 
apertura en los nuevos equipamientos o de la aplica-
ción de normativa referida a las instalaciones. Las tareas 
realizadas en la anualidad consistieron entre otras en:

 √ Inspecciones y vistas a los equipamientos, emisión 
de informes y realización de trámites para obten-
ción y/o renovación de certificados, permisos y de 
apertura, captación de aguas…, etc. Cabe señalar 
también la realización de proyectos eléctricos para 
obtener el certificado OCA de instalaciones eléc-
tricas y de estudios energéticos para conseguir 
una mayor eficiencia en los equipamientos.

 √ Actuaciones de dotación y mejora funcional en 
las instalaciones.

Entre las actuaciones de dotación, renovación integral 
y mejora funcional de los equipamientos de uso públi-
co, cabe destacar las siguientes:

 √ Mejora funcional de las instalaciones de varios 
equipamientos de uso público en el Parque Natu-
ral Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén).

 √ Dotación informativa y funcional del punto de 
información de Cazorla en el Parque Natural Sie-
rras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén).

 √ Desarrollo de actuaciones de uso público en el 
marco del proyecto de elementos identitarios de 
la cultura local en el Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén).

 √ Adaptación para el uso público de diversas zo-
nas en la periferia del Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y las Villas, en los términos mu-
nicipales de Quesada, Cazorla, Beas de Segura y 
Torres de Albánchez (Jaén).

 √ Redacción del proyecto básico y de ejecución 
del Aula de la naturaleza y edificio administra-
tivo en el Jardín Botánico de Torre del Vinagre 
(Jaén).

 √ Construcción de un campamento de turismo en 
la localidad de Almócita (Almería).

 √ Acondicionamiento del camino de acceso al Aula 
de interpretación de la naturaleza de Dílar (Gra-
nada).

 √ Dotación interpretativa del punto de información 
Peña del Hierro, en Riotinto (Huelva).

 √ Renovación integral de Áreas Recreativas y Zo-
nas de Acampada Controlada en la provincia de 
Jaén.

 √ Construcción de itinerario en la ribera de Punta 
Umbría en Marisma del Odiel (Huelva).
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 √ Dotación interpretativa y mejora funcional del 
Centro de visitantes de la Reserva Natural Lagu-
na Fuente de Piedra (Málaga).

 √ Redacción del proyecto de renovación integral del 
Centro de visitantes José Antonio Valverde del Es-
pacio Natural de Doñana, en Aznalcazar (Sevilla). 

 √ Proyecto de reforma y adecuación de Zona de 
Acampada Controlada en el Poblado de la Presa, en 
el término municipal de Puerto del Moral (Huelva).

 √ Construcción del Centro de visitantes del Parque 
Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alha-
ma, en Sedella (Málaga).

 √ Conservación y mejora en zonas de uso y disfru-
te de la Reserva de la Biosfera en el Parque Natu-
ral Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva).

 √ Electrificación en baja y media tensión y alum-
brado exterior del centro de visitantes de Huerta 
Grande, en el Parque Natural del Estrecho, en el 
término municipal de Algeciras (Cádiz).

 √ Aparcamiento en el Paraje Natural Torcal de An-
tequera (Málaga).

 √ Dotación interpretativa y mejora funcional del 
centro de visitantes del Río Borosa, del Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, en 
Santo Tomé (Jaén).

 √ Proyecto de ejecución del área recreativa La Pa-
rra-Mahón en el término municipal de Fondón. 
Sierra de Gador (Almería). 

 √ Homologación de 50 senderos pertenecientes 
a la red de equipamientos de uso público de la 
CAPMA, realizada por la Federación Andaluza de 
Montañismo.

 √ Redacción de anteproyecto y estudio de detalle 
del nuevo centro de visitantes del Espacio Natu-
ral de Sierra Nevada en el término municipal de 
Pampaneira (Granada).

 √ Acondicionamiento de 6 nuevos senderos de ac-
cesibilidad universal en Espacios Naturales Pro-
tegidos de la provincia de Granada, en Sierra de 
Baza, Sierra Nevada, Sierra de Huetor y Sierras de 
Tejeda, Alhama y Almijara.

Asimismo, en materia de accesibilidad es destacable 
que en el año 2012 se comenzó un proyecto de co-
laboración con entidades especializadas en discapaci-
dad para la elaboración de un manual de buenas prác-
ticas en este ámbito.

•	Mantenimiento de equipamientos

Respecto al mantenimiento de los equipamientos de 
uso público, estas actuaciones contaron con una in-
versión de 6.489.664,49€ en la anualidad. Estos tra-
bajos conforman el grueso principal de las inversiones 
realizadas en uso público, derivado de la importancia 
de conservar y mantener los equipamientos a fin de 
garantizar un adecuado funcionamiento de los mis-
mos y mantener su fin social. 

Las actuaciones más destacadas en el mantenimiento 
fueron principalmente:
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 √ Conservación y mejora de las infraestructuras 
existentes. Las infraestructuras que se encuen-
tran dentro de los espacios naturales requieren 
un mantenimiento constante, consistente en la 
reparación de las mismas debido a su desgaste 
o deterioro, o bien en su reposición. Los trabajos 
son continuos y, en general pequeños, alcanzan-
do en la anualidad las 20.000 actuaciones reali-
zadas, entre las que se incluyen reparaciones y 
pequeñas obras y mantenimientos legales (de-
puradoras, ascensores, climatización, transfor-
madores eléctricos, etc.).

 √ Conservación de la vegetación. Esta operación 
consiste principalmente en el desbroce y elimina-
ción de la vegetación en los equipamientos y sus 
márgenes, podas, apeo de pies secos o en mal es-
tado, eliminación de vegetación invasora, y mejora 
de la accesibilidad y de la seguridad de los visitan-
tes frente a la caída de ramas o árboles. Asimismo, 
se mantienen las especies propias de los senderos 
botánicos y se eliminan las que no correspondan.

Además de estas actuaciones realizadas en continuo, 
cabe mencionar las siguientes tareas puntuales o 
concretas ejecutadas el año 2012: 

 √ Mejoras de las áreas recreativas en el Parque Na-
tural Los Alcornocales (Cádiz).

 √ Mejoras de senderos señalizados en los Espacios 
Naturales de la provincia de Cádiz, en los térmi-
nos municipales de Chiclana, Vejer y Barbate.

 √ Reparaciones en casa forestal en Torre del Vina-
gre, en Santiago-Pontones (Jaén).

 √ ctuaciones de mejora de la cubierta del centro 
de visitantes Castril en el Parque Natural Sierra 
Castril (Granada).

 √ Rehabilitación del refugio Postero Alto, en el tér-
mino municipal de Jerez del Marquesado en el 
Espacio Natural Sierra Nevada.

Equipamientos de uso público ofertados en 
2012

Respecto a la oferta de equipamientos de uso público, 
conforme se ha comentado con anterioridad, ascen-
día a 1.046 en el año 2012, 48 más que en 2011, y de 
los que el 85,37% se encuentran dentro de la Red de 
Espacios Naturales Protegidos, y el 14,63 % restante 
en otros espacios naturales. 

Respecto a la evolución por tipología de equipamien-
tos ofertados, frente al año 2011, cabe recalcar la exis-
tencia de 20 nuevos observatorios de uso público, 13 
rutas cicloturísticas y 8 miradores. 

En la tabla 152 se desglosan por tipo de instalación el 
conjunto de equipamientos ofertados, dentro y fuera 
de los Espacios Naturales Protegidos y donde destacan 
por su elevado número, los 381 senderos señalizados, 
el 36,42% de los equipamientos ofertados, las 194 
áreas recreativas (el 18,55% sobre el total) y los 169 
miradores (16,16% respecto al total).

Atendiendo a su tipología, los equipamientos oferta-
dos se distribuyen en 584 equipamientos ecoturísti-
cos (senderos, miradores y carriles cicloturísticos), 220 
recreativos (áreas recreativas, de acampada y zonas 
de acampada controlada), 59 de alojamiento (cam-
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pings, casas rurales, hoteles de montaña y refugios), 
98 didácticos (aulas de naturaleza, jardines botánicos 
y observatorios), 75 de acogida e información (centros 
de visitantes, ecomuseos y puntos de información) y 
10 pertenecientes a otras categorías. El desglose to-
tal de estos datos se muestra en la tabla 153 y en el 
gráfico 29.

•	Gestión de equipamientos de acogida e 
información

En el año 2012, la Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente ejecutó una inversión de 
2.053.279,08€ en la gestión de equipamientos de 
acogida e información. Esta inversión se destinó a la 
prestación de servicios y a la organización y desarro-
llo de actividades dirigidas a los usuarios y visitantes 
de las instalaciones de los Espacios Naturales Prote-
gidos. 

Los servicios prestados a la ciudadanía se centran en la 
recepción e información en los centros de visitantes, la 
organización de actividades educativas, la realización 
de interpretaciones guiadas, la interpretación ambien-
tal especializada, el esparcimiento y recreo y otros ser-
vicios asociados. 

Visitas a equipamientos de uso público

El número de visitantes en el conjunto de equipamien-
tos de uso público alcanzó 1.070.863 personas en el 
año 2012, superando los 932.147 visitantes del año 
anterior. El espacio más visitado correspondió a Doña-
na, que centralizó una tercera parte de los visitantes 
(350.000 usuarios), seguido del Parque Natural Cabo 
de Gata-Nijar. 

Tabla 153. Tipología de equipamientos de uso público. Año 2012

Tipo Equipamientos (nº) Porcentaje (%)

Equipamientos ecoturísticos 584 55,83%

Recreativos 220 21,03%

Alojamiento 59 5,64%

Didácticos 98 9,37%

Acogida e información 75 7,17%

Otras categorías 10 0,96%

Total 1046 100,00%

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 152. Equipamientos de uso público ofertados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2012

Tipo de instalación En EENNPP (nº) Fuera de EENNPP (nº) Total de equipamientos 
ofertados

Área de acampada 3 0 3

Área recreativa 124 70 194

Aula de la naturaleza 11 2 13

Aula del mar 0 0 0

Camping 9 1 10

Carril cicloturístico 11 5 16

Casa de artesanía 1 0 1

Casa rural 8 3 11

Centro de visitantes 39 1 40

Complejo de educación ambiental 0 0 0

Ecomuseo 4 1 5

Hotel de montaña 6 0 6

Jardín botánico 12 1 13

Kiosko-bar 5 1 6

Mirador 149 20 169

Observatorio de uso científico 8 0 8

Observatorio de uso público 65 6 71

Parque de fauna silvestre 2 0 2

Punto de información 29 1 30

Refugio 8 3 11

Refugio-vivac 5 10 15

Ruta cicloturística 17 1 18

Sendero señalizado 356 25 381

Servicio guiado de uso público 0 0 0

Zona de acampada libre organizada 21 2 23

Total 893 153 1046

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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En cuanto a la procedencia de los visitantes, dentro del 
perfil de los usuarios, los andaluces representan el 50% 
de ellos. Dentro de los visitantes del resto de España, 
dominan los procedentes de la Comunidad de Madrid, 
seguidos de los visitantes de Cataluña. Respecto a los 
usuarios extranjeros, los porcentajes más altos se corres-
ponden con ciudadanos del Reino Unido y Alemania. 

En cuanto a la atención en los centros de visitantes y pun-
tos de información de los Espacios Naturales Protegidos, 
el número de usuarios atendidos ascendió a 651.186, 
conforme al desglose mostrado en la tabla 154.

De estos equipamientos, el mayor número de visitas se 
registró en los puntos de información de Cabo de Ga-
ta-Nijar, con 135.241 usuarios, seguido de los centros 
de visitantes del Parque Natural Sierras de Cazorla, Se-
gura y Las Villas, en Santiago-Pontones, con 78.552 
visitas, y del punto de información del Espacio Natural 
de Doñana situado en Moguer (Huelva), con 71.371. 

En lo relativo al perfil del visitante y usuario del con-
junto de instalaciones de uso público, incluyendo los 
distintos tipos de equipamiento (aula de la naturale-
za, casa rural, centro de visitantes, centro ecoturístico, 
control de acceso, ecomuseo, hotel de montaña, pun-
to de información y servicio de rutas guiadas, etc.), 
conforme se observa en la tabla 155 y el gráfico 30, 
predominan los grupos familiares o de amigos, con 
un 72,93% del total, seguidos a gran distancia por 
los grupos escolares, que comprenden un 10,94% del 
total de la afluencia y la tercera edad 5,19%. 

Cabe asimismo señalar que el grado de satisfacción de 
los usuarios respecto a las instalaciones y servicios pres-
tados en los equipamientos de acogida e información, 

en base a 4.707 encuestas realizadas en el año 2012, 
se puede considerar como muy alto (4,68 sobre 5). Los 
aspectos más valorados por los encuestados fueron la 
correcta iluminación de la instalación (4,88/5) y el esta-
do y limpieza de las instalaciones (4,82/5).

•	Programas de comunicación 

Entre las actuaciones llevadas a cabo destaca la fina-
lización de la elaboración de la Guía Oficial del Par-
que Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, para 
ofrecer a los visitantes, a través de cinco rutas pro-
puestas, las claves para conocer, disfrutar y valorar la 
riqueza del Parque.

Asimismo, en el 2012 se editaron cuatro nuevas guías 
correspondientes a los siguiente Parques Naturales:

 √ Sierra de Baza 

 √ Sierra de las Nieves 

 √ Sierras Subbéticas 

 √ Sierra Norte 

Igualmente se realizaron trabajos de elaboración de 
contenidos y maquetación de las Guías de los Parques 
Naturales de Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, 
Montes de Málaga, Sierra de Hornachuelos, Sierra 
de Cardeña y Montoro, Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas, Sierra Mágina, Sierra de Andújar y Despe-
ñaperros. Las Guías Oficiales de los Parques Naturales 
proponen a los potenciales visitantes un conocimiento 
de estos Espacios Naturales Protegidos a través de di-
versas rutas o itinerarios. El contenido de cada Guía se 

Gráfico 29. Tipología de los equipamientos de uso 
público. Año 2012
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completa con una información práctica para el viajero, 
en la que se recogen datos sobre restaurantes, aloja-
mientos y empresas de turismo activo, así como una 
detallada cartografía del territorio.

Además de lo relativo a las Guías Oficiales, se realiza-
ron actuaciones diseño, maquetación y artes finales 
para la edición de tres números de la Revista En acción, 
dirigida a los voluntarios y entidades participantes en 
el programa de Voluntariado Ambiental de Andalucía.

Con todo ello, la inversión en programas de comu-
nicación sobre el uso público en Espacios Naturales 
ascendió durante el año 2012 a 152.343,27€. 

•	Señalización

Durante el año 2012 se invirtieron 1.125.040,28€ en 
señalización, de los cuales 986.627,67€ se invirtieron 
en la ejecución de nuevas instalaciones y conserva-
ción de la señalización en los Espacios Naturales de 
Andalucía. En la tabla 156 se muestra el resumen de 
las labores realizadas; tanto de actuaciones de seña-
lización como de mantenimiento y conservación de 
las mismas, donde destacan las 504 señales nuevas 
instaladas y la revisión de 7.494 señales, con 1.840 
reparaciones y 736 reposiciones. 

Cabe también señalar la inversión de 138.412,61€ en 
la señalización para el desarrollo del uso público en los 
espacios naturales adyacentes a núcleos de población.

•	Programas de Visitas 

Los Espacios Naturales Protegidos son el escenario 
para la realización de una serie de actividades eco-

Tabla 154. Usuarios de los centros de visitantes y puntos de información en 2012

Provincia Espacio Natural Protegido Tipo de 
Equipamiento Total Visitantes (nº)

Almería

Cabo de Gata-Níjar
Centro de visitantes 17.436

Punto de información 135.241

Karst en Yesos de Sorbas Centro de visitantes 11.036

Sierra María-Los Vélez Centro de visitantes 11.257

Sierra Nevada Centro de visitantes 3.254

Cádiz

Bahía de Cádiz Centro de visitantes 8.581

La Breña y Marismas del Barbate Punto de información 3.911

El Estrecho Punto de información 650

Los Alcornocales Centro de visitantes 10.034

Sierra de Grazalema Centro de visitantes 19.308

Córdoba

Laguna de Zóñar Centro de visitantes 11.575

Los Villares Centro de visitantes 3.614

Sierra de Cardeña y Montoro Centro de visitantes 6.824

Sierra de Hornachuelos Centro de visitantes 9.031

Sierras Subbéticas Centro de visitantes 3.956

Granada

Sierra de Baza Centro de visitantes 1.983

Sierra de Huétor Centro de visitantes 8.620

Sierra Nevada Centro de visitantes 16.246

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama Punto de información 2.889

Huelva

Doñana Punto de información 71.371

Marismas del Odiel Centro de visitantes 4.071

Sierra de Aracena y Picos de Aroche Centro de visitantes 12.713

Jaén

Despeñaperros Centro de visitantes 7.831

Sierra de Andújar
Centro de visitantes 4.701

Punto de información 1.323

Sierra Mágina Centro de visitantes 19.184

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Centro de visitantes 78.552

Punto de información 36.667

Málaga

Laguna de Fuente de Piedra Centro de visitantes 35.975

Sierra de Grazalema Centro de visitantes 1.861

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama Centro de visitantes 2.658

Torcal de Antequera Centro de visitantes 67.646

Sevilla

Corredor Verde del Guadiamar Centro de visitantes 12.980

Sierra Norte de Sevilla
Centro de visitantes 4.172

Punto de información 4.035

Andalucía 651.186

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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turísticas y de educación y sensibilización ambiental. 
Para ello, anualmente se desarrolla un Programa de 
Visitas con la programación de actividades, dirigidas 
tanto al público en general como a escolares y perso-
nas con discapacidad, que permite acercarse y disfru-
tar de la naturaleza en Andalucía.

Ese Programa mantuvo en el año 2012 una inversión 
de 502.361,92€ y contó con más de 32.000 partici-
pantes en las 765 actividades programadas, confor-
me se desglosa en la tabla 157 y gráfico 31. Respecto 
al total, el 82,51% de los participantes lo fueron de 
la campaña La Naturaleza y Tú y, por espacio natural, 
el mayor número de actividades (82) se desarrollaron 
en el Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas en las 
que participaron casi 4.000 personas.

El Programa de Visitas a Espacios Naturales de la CA-
PMA estuvo conformado por cinco campañas, que se 
relacionan a continuación: 

 √ La “La Naturaleza y tú” es una campaña inte-
grada dentro del Programa Aldea de Educación 
ambiental para la comunidad educativa. Es la 

campaña más numerosa, con un total de 26.521 
participantes en el 2012 y se detalla en el capítu-
lo relativo a Educación Ambiental.

 √ Las “Jornadas de Puertas Abiertas” se desarro-
llan en los centros de visitantes de la Red de Es-
pacios Naturales Protegidos de Andalucía, bus-
cando difundir a todos los públicos, los valores 
naturales y culturales de los espacios protegidos. 
En el año 2012 participaron en ellas un total de 
2.710 personas.

 √ La campaña “Naturaleza para todos” está dirigi-
da a asociaciones de personas con discapacidad. 
Durante el año 2012 participaron 1.924 personas.

 √ La “Propuesta del mes” pretende ofertar una 
serie de actividades de turismo activo y depor-
tivo en la naturaleza (itinerarios temáticos, rutas 
ecuestres, kayak y canoas, rutas en 4 x 4). Son 
actividades destinadas al público en general que 
permiten conocer nuestros Espacios Naturales 
Protegidos y la importancia de conservarlos de 
una manera atractiva y, a la vez, segura. En el 
año 2012 se organizaron un total de 29 activi-
dades en las que participaron un total de 697 
usuarios.

 √ La campaña “Caminando por los espacios na-
turales” está dirigida al público en general y se 
destina a la realización de rutas organizadas para 
difundir los valores ecológicos, físico naturales, 
etnológicos y culturales de los Parques Natura-
les, basadas en las guías oficiales editadas por 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente. En la anualidad se organizaron 6 activida-

Tabla 155. Tipología de los usuarios y grupos de visitas organizadas a los equipamientos de uso público, año 2012

Tipo de usuario Usuarios (nº) Porcentaje (%)

Familia, pareja y amigos 548.259 72,93

Escolares 82.252 10,94

Tercera edad 38.998 5,19

Agencias de viajes 17.586 2,87

Asociaciones 21.597 2,34

Campañas de divulgación 6.878 0,91

Otro tipo de grupos 27.357 3,64

No caracterizado 8.853 1,18

Total 751.780 100

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Gráfico 30. Tipología de los usuarios y grupos de visitas 
organizadas a los equipamientos de uso público, año 2012
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des dentro de esta campaña, que contaron con 
la participación de 292 personas.

•	Dinamización participativa

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te puso en marcha en el año 2012 la segunda fase 
del Plan de Dinamización Participativa en los equipa-
mientos de recepción y acogida de visitantes. Se trata 
de una estrategia de actuación consensuada entre los 
actores locales (comunidad educativa, empresas de tu-
rismo y educación ambiental, redes sociales y asociati-
vas e instituciones y entidades locales) para acercar los 
equipamientos de recepción de los espacios naturales 
a la población local y emprender nuevos usos aprove-
chando las potencialidades de los equipamientos de 
uso público, dinamizar el tejido social y asociativo y 
apoyar el desarrollo económico de la zona.

Como resultado de la primera fase iniciada en 2010, 
en 18 Centros de Visitantes se diseñaron las Estra-
tegias de Acción dirigidas a la dinamización de cada 
equipamiento. En la fase iniciada en 2012 la finalidad 
es poner en práctica acciones concretas entre los cen-
tros en donde identificaron las acciones más viables y 
en los que la participación fue más dinámica.

La inversión ejecutada en el año 2012 en esta me-
dida alcanzó un importe total de 259.473,08€, que 
se destinó de forma principal al desarrollo de instru-
mentos para la comunicación y la participación social 
de los equipamientos de uso público. Hay que señalar 
también la subvención excepcional por un cuantía de 
10.000 € concedida a la Diputación de Huelva para la 
realización de un programa de visitas a los espacios 
naturales de la provincia.

Tabla 156. Actuaciones de Señalización de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Año 2012

Tipo de señal Señales instaladas (nº) Revisiones (nº) Reparaciones (nº) Reposiciones (nº)

Baliza 251 2.264 411 212

Ctra. flecha 8 72 6 5

Ctra. servicio 9 107 10 1

Complementaria 11 283 91 47

Complementaria del paisaje 4 29 12 4

Direccional 28 525 107 14

Localización 17 335 72 8

Entrada 9 166 42 20

Hito 2 265 30 15

Identificación 17 197 43 9

Identificación y recomendaciones 6 246 58 18

Orientativa 19 403 169 89

Panorámica 5 150 55 35

Perimetral 3 495 261 65

Inicio de sendero 19 319 109 57

Fin de sendero 6 77 13 2

Temática 10 261 69 46

Otras necesidades 80 1.300 282 89

Total 504 7.494 1.840 736

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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7.3 Inversiones en el programa 
de uso público

En la tabla 158 y gráfico 32 se presenta la totalidad 
de las inversiones efectuadas durante el año 2012 en 
el presente Programa por parte de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en cada una de 
las medidas de actuación. El gráfico 30 expone esta 
distribución del presupuesto según las diferentes ac-
tuaciones, entre las que destaca el mantenimiento de 
los equipamientos, que concentra un 48,52% del im-
porte total invertido en la anualidad.

Tabla 157. Participación en campañas de promoción del uso público. Año 2012

Campaña Visitas (nº) Participantes (nº) Porcentaje participantes (%)

La Naturaleza y Tú 590 26.521 82,50%

Jornadas de Puertas Abiertas 74 2.710 8,43%

Naturaleza para todos 66 1.924 5,99%

Propuesta del mes 29 697 2,17%

Caminando por los espacios naturales 6 292 0,91%

Total 765 32.144 100,00%

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Gráfico 31. Participantes en los Programas de Visitas a Espacios Naturales Protegidos. 
Año 2012
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Gráfico 32. Distribución de las inversiones en el Programa de Uso Público de la CAPMA, año 2012

Tabla 158. Inversiones en el Programa de Uso Público, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2012

Línea de Actuación Actuación Inversión [€] Porcentaje [%]

Planificación Elaboración y revisión de planificación para la gestión del uso público 354.949,50 2,65

Gestión del uso público

Dotación de equipamientos, renovación integral y mejora funcional 2.438.120,97 18,23

Mantenimiento de equipamientos 6.489.664,49 48,52

Gestión de equipamientos de recepción 2.053.279,08 15,35

Programas de comunicación 152.343,27 1,14

Señalización 1.125.040,28 8,41

Programa de visitas 502.361,92 3,76

Dinamización participativa 259.473,08 1,94

Total 13.375.232,59 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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8. FORMACIÓN, EDUCACION 
Y DIVULGACIÓN 

8.1 El Plan Andaluz de Forma-
ción Ambiental
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te mantuvo en 2012 la convocatoria, a través del 
Plan Andaluz de Formación Ambiental, de distintas 
acciones formativas en los diferentes campos medio-
ambientales. 

Este Plan está financiado mediante el Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013 y 
persigue el fomento de la capacitación ambiental 
en la gestión del patrimonio natural de Andalucía y 
la promoción de la sostenibilidad, promoviendo la 
mejora de la cualificación profesional de las perso-
nas que desarrollan su labor en los distintos ámbi-
tos profesionales vinculados al medio ambiente así 
como fomentando nuevos yacimientos de empleo 
verde. 

Su estructura mantuvo tres líneas de acción formati-
va, que cubren las distintas áreas temáticas y tipos de 
destinatarios, dos de las cuales se encuentran relacio-
nadas con el Plan Forestal Andaluz:

 - Gestión de espacios naturales y conservación de 
la biodiversidad.

 - Formación para profesionales de la educación 
ambiental.

En el año 2012 se aprobaron dos programas formati-
vos, correspondientes al primer semestre (de mayo a 
julio) y al segundo semestre (septiembre a noviembre) 
dentro del Plan. En datos globales, se ejecutaron un 
total de 18 actuaciones formativas en las líneas relacio-
nadas con el Plan Forestal Andaluz, con 85 ponentes 
y 462 participantes. El formato de estas acciones fue 
tanto en la modalidad presencial, como semipresencial.

Uno de los recursos fundamentales del Plan Andaluz 
de Formación Ambiental es el Centro de capacita-
ción y experimentación forestal de Cazorla (Jaén). En 
este Centro se imparte formación reglada desde el 
año 1996, con el ciclo formativo de grado superior 
Gestión y organización de los recursos naturales y 
paisajísticos del Catálogo de Títulos de Formación 
Profesional, y que durante el año 2012 contó con la 
participación de 53 alumnos. 

En la tabla 159 se refleja un resumen de la oferta for-
mativa completa del Centro de capacitación y experi-
mentación forestal de Cazorla en el año 2012, donde 
se formaron un total de 1.511 alumnos y que incluía 
tanto cursos del Plan de Formación Ambiental como 
cursos del “Programa Aldea. Educación Ambiental para 
la comunidad educativa”, puesto en marcha en el año 
1992 y en el que colaboran la Consejería de Educación 
y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

Además de estas actuaciones, también se llevaron a 
cabo en el Centro de capacitación y experimentación 
forestal de Cazorla, diversas actividades de sensibili-
zación ambiental, principalmente en materia de con-
servación de la biodiversidad, parte de las cuales se 
realizaron en colaboración con otras entidades, em-
presas y universidades (tabla 159).
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8.2 Control de la erosión y de 
la desertificación y restauración 
de ecosistemas degradados

•	Desarrollo de campañas de educación 
ambiental en materia forestal

En materia forestal y enmarcada en el Programa Al-
dea, se mantuvo en la edición 2011/2012 la campa-
ña Crece con tu árbol. En esta edición participación 
9.797 docentes de 680 centros educativos (un 35% 
más que el año anterior) y 108.742 alumnos, lo que 
corresponde con el 32% de la participación total. En 
datos globales, la Junta de Andalucía invirtió en esta 
campaña un importe de 73.925,64€.

En la tabla 160 se muestran los datos de participación 
por provincia en el curso escolar 2011/2012.

Esta campaña mantuvo tres temáticas: reforestacio-
nes participativas, creación de viveros forestales en los 
centros y prevención de incendios forestales. La temá-
tica de reforestaciones participativas volvió a ser la de 
mayor participación, repartiéndose un total de 92.371 
plantones proporcionados por la Red de Viveros de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y 
realizándose un total de 595 reforestaciones partici-
pativas en el propio centro o en el entorno próximo. 

También es destacable que 296 centros educativos 
participaron en la actividad de creación de un vivero, 
de los que 48 (6 centros en cada provincia) recibieron 
un kit de materiales para facilitar la creación de un 
vivero forestal básico en el centro.

Tabla 160. Participación y plantones por provincia en la campaña “Crece con tu árbol”. Campaña 2011/2012

Provincia Centros (nº) Profesores (nº) Alumnos (nº) Plantones (nº)

Almería 73 1.210 12.144 9.002

Cádiz 101 1.282 16.072 9.110

Córdoba 65 875 9.932 6.590

Granada 84 1.102 12.309 10.794

Huelva 51 781 7.033 7.808

Jaén 74 1.083 10.399 14.929

Málaga 121 1.808 22.507 19.445

Sevilla 111 1.656 18.346 14.693

Total 680 9.797 108.742 92.371

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 159. Centro de Capacitación y experimentación forestal de Cazorla. Programa de acciones formativas, año 2012

Tipo de curso Cursos Profesores (nº) Alumnos (nº) Horas lectivas

Cursos de formación ambiental 23 115 525 655

Cursos no reglados para alumnos de ciclos (Aldea) 6 24 121 120

Colaboraciones con otras entidades 4 29 96 90

Gestión y organización de los recursos naturales y paisajísticos 
(Aldea) 2 9 53 2.000

Actividades de sensibilización ambiental 5 - 716 -

Total 40 177 1.511 2.865

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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•	Programa de voluntariado ambiental 
para la defensa del monte mediterráneo 

Este Programa, iniciado en 2005, se basa en la realiza-
ción de reforestaciones participativas y tiene como fin 
la recuperación de los entornos afectados por incen-
dios forestales, implicando a colectivos y asociaciones 
de las zonas afectadas y a las comisiones de volun-
tariado de las universidades de su ámbito. Para ello, 
desde el Programa se aporta a los voluntarios todo el 
material necesario: indumentaria, plantones, semillas 
y herramientas, además del seguro y la manutención. 

En el año 2012 participaron un total de 270 personas y 
se suministraron más de 7.800 plantones, fundamen-
talmente de encinas, alcornoques, acebuches y pinos. 

También se iniciaron en el año 2012 las labores prepa-
ratorias para la realización de las reforestaciones parti-
cipativas en las zonas incendiadas de la Sierra Alpujata 
y su entorno (Málaga).

•	Divulgación sobre actuaciones llevadas 
a cabo en relación a la conservación de 
masas forestales 

En el 2012 la Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente continuó con la elaboración del boletín 
electrónico Andalucía forestal, cuya publicación co-
menzó en el año 2010, convirtiéndose desde entonces 
en el modo de divulgación sobre las actuaciones que 
se desarrollan en materia forestal en Andalucía para la 
mejora de nuestros montes. 

En la anualidad 2012 se publicaron un total de 4 bole-
tines (números 7 al 10), cuya elaboración y las labores 

de divulgación del mismo conllevaron una inversión 
de 52.236,16€.

•	Divulgación en materia de cambio cli-
mático

La campaña KiotoEduca, incluida en el Programa Al-
dea de educación ambiental para la comunidad edu-
cativa se desarrolló en el año 2012 con una inversión 
total de 321.786,49€, aportados por las Consejerías 
de Educación, y de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente. 

KiotoEduca se puso en marcha en el año 2006 como 
parte de la Estrategia Andaluza ante el Cambio Cli-
mático con el objetivo de concienciar sobre el cam-
bio climático y favorecer actitudes y comportamientos 
ahorradores de energía y respetuosos con el medio 
ambiente en los centros educativos. Para ello, cuenta 
con tres líneas de trabajo:

•	 Programa de reducción de gases de efecto in-
vernadero, que pretende involucrar a la comu-
nidad educativa en un proceso de reducción de 
emisiones mediante la elaboración de un Plan de 
reducción de emisiones en el centro educativo.

•	 Materiales didácticos para el desarrollo de acti-
vidades (guías, fichas didácticas, vídeos, exposi-
ciones...).

•	 Actividades de sensibilización ambiental sobre 
cambio climático.

En la convocatoria del curso escolar 2011/2012 par-
ticiparon un total de 70.733 alumnos de 304 centros 
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educativos y 6.521 docentes. En la tabla 161 se des-
glosan los datos de participación por provincias, don-
de cabe señalar el alto grado de participantes en las 
provincias de Almería y Málaga (tabla 161).

Es también reseñable que por Acuerdo de 31 de ene-
ro de 2012 del Consejo de Gobierno, se aprobó el 
Plan de Acción por el Clima: Programa de Comunica-
ción. Este Programa constituye el tercer elemento de 
desarrollo de la Estrategia Andaluza ante el Cambio 
Climático, tras la aprobación de los Programas de Mi-
tigación y Adaptación. 

Con todo ello, en conjunto la Junta de Andalucía 
ejecutó una inversión total de 329.886,49€ en la Di-
vulgación en materia de cambio climático durante la 
anualidad.

8.3 Aprovechamiento sosteni-
ble de los recursos forestales re-
novables y transformación y co-
mercialización de los productos 
forestales

•	Desarrollo de programas formativos 
en materia forestal

Las inversiones en programas formativos relativos al 
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, 
su transformación y comercialización alcanzaron la 
cuantía de 133.589,79€, de los que 5.183,32€ fueron 
aportados por la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo y 128.406,47€ por la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
realizó actuaciones de apoyo a la gestión del Centro 
de capacitación y experimentación forestal de Cazorla 
(Jaén) en acciones de formación para la conservación 
y gestión del recurso micológico.

8.4 Control de los incendios 
forestales

•	Desarrollo de campañas de educación 
ambiental en materia forestal

Dentro del Plan INFOCA existe anualmente una parti-
da dedicada a actuaciones de educación y conciencia-
ción de la sociedad en general y de colectivos especí-

Tabla 161. Participación en el Programa “Kiotoeduca”. Campaña 2011/2012

Provincia Centros (nº) Profesores (nº) Alumnos (nº)

Almería 44 1.177 12.317

Cádiz 46 995 9.228

Córdoba 37 685 7.648

Granada 34 733 6.975

Huelva 15 339 3.780

Jaén 32 641 4.796

Málaga 58 1.200 16.305

Sevilla 38 751 9.684

Total 304 6.521 70.733

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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ficos sobre la problemática de los incendios forestales, 
procurando difundir y promover las actitudes respon-
sables en el monte. 

Dentro de esta medida, cabe señalar, la actividad de 
visitas a Centros de Defensa Forestal dentro la campa-
ña Crece con tu árbol del Programa Aldea de educa-
ción ambiental para la comunidad educativa. A través 
de ella, un total de 369 centros docentes trabajaron 
con sus alumnos en la prevención de incendios, de los 
que 101 realizaron visitas a estos centros.

En 2012 se continuó, también, con la labor iniciada 
en 2009 de formación y asesoramiento a colectivos 
en general mediante la incorporación de 8 técnicos 
de prevención y participación social, que propiciaron 
contactos fluidos con los Grupos Locales de Pronto 
Auxilio, titulares de Agrupaciones de Defensa Forestal, 
organizaciones agrarias, propietarios de fincas parti-
culares, representantes de urbanizaciones situadas en 
zonas de interface o bomberos locales.

Se continuó asimismo con la realización de insercio-
nes publicitarias, tanto en prensa, como radio e inter-
net, durante la época de peligro alto de incendios. En 
2012, se volvió a utilizar la campaña denominada En 
llamas-Contra el fuego todos actuamos. 

Igualmente se continuó en la anualidad con la rea-
lización de publicaciones en revistas especializadas 
(entre ellas, la revista Incendios forestales, revistas 
de las organizaciones agrarias o de la federación de 
caza y pesca). Y, junto a ellas, se realizaron las co-
municaciones habituales derivadas de peticiones de 
los medios de comunicación al gabinete de prensa 
INFOCA.

Cabe del mismo modo señalar la elaboración de ma-
teriales de divulgación impulsadas por el dispositivo 
INFOCA. Dentro del proyecto “Cultura del Riesgo de 
Incendio en Zonas de Interfaz Bosque-Hábitat (PYRO-
SUDOE)”, enmarcado en el Programa de Coopera-
ción Territorial del Espacio Sudeste Europeo (SUDOE), 
aunque terminó en diciembre de 2011, se realizaron 
tareas de finalización de la edición de materiales divul-
gativos en diferentes idiomas.

En estas actuaciones de educación ambiental en ma-
teria forestal la Junta de Andalucía ejecutó en 2012 
una inversión de 403.083,48€, aportada por la Conse-
jería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

•	Desarrollo de programas formativos en 
materia forestal

Anualmente se desarrolla un Plan de formación previo 
al inicio de la campaña de extinción para el dispositivo 
INFOCA, con el objetivo de actualizar conocimientos 
respecto a procedimientos de trabajo o posibles no-
vedades. 

En el año 2012 las actuaciones realizadas en el marco 
de este Plan de formación fueron:

•	 Formación sobre análisis de incendio. Se realizaron 
tres sesiones formativas, sobre gestión de incen-
dios en interface urbano-forestal y especialización 
en meteorología avanzada aplicada a incendios y 
de técnicos de brigada helitransportada.

•	 Formación para pilotos de medios aéreos. Se 
realizaron reuniones de precampaña para la ac-
tualización de protocolos de seguridad median-
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te tres sesiones a las que asistieron 83 pilotos de 
las diferentes empresas aeronáuticas. Además, 
se realizó un curso dirigido a pilotos de diferen-
tes empresas que prestaron servicios por prime-
ra vez en esta campaña, con una duración de 15 
horas y contó con 20 asistentes. 

•	 Formación sobre incendios de interfaz urbana-
forestal: Se realizó un seminario dentro del Plan 
de formación del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública de 14 horas al que asistieron 59 
alumnos, funcionarios o laborales pertenecien-
tes al Plan INFOCA. 

•	 Formación para personal de la Agencia de Me-
dio Ambiente y Agua. A lo largo del año 2012, 
se desarrolló el Plan de formación en dos gran-
des bloques, formación continua ordinaria y for-
mación extraordinaria, para los distintos grupos 
de destinatarios: 

 - Jornadas para Técnicos de Operaciones.

 - Curso de formación INFOGIS/Visor·D.

 - Curso de formación sobre las nuevas Unida-
des Móviles de Meteorología y Transmisiones 
(UMMT).

 - Formación sobre protocolo comunicación-ac-
tuación en accidentes en extinción de incendios 
forestales.

8.5 Conservación y recupera-
ción de la biodiversidad y geo-
diversidad y gestión cinegéti-
ca y piscícola

•	Desarrollo de campañas de educación 
ambiental en materia de conservación 
de la biodiversidad y geodiversidad

En cumplimiento de las medidas contenidas en el Plan 
Forestal Andaluz, a lo largo del año 2012 se realizaron 
una serie de campañas, programas, actividades e inicia-
tivas para la educación y sensibilización ambiental sobre 
las problemáticas relativas a la conservación del patri-
monio natural andaluz. El importe total de las inversio-
nes ejecutadas alcanzó un total de 1.696.410,55€. 

Así, dentro del Programa Aldea de educación ambien-
tal para la comunidad educativa en la anualidad 2012 
se realizaron las siguientes actuaciones:

•	 Red Andaluza de Ecoescuelas.

•	 Cuidemos la Costa.

•	 EducAves.

•	 Educación ambiental en la Red de Jardines Bo-
tánicos.

•	 Rutas educativas: Actividades en centros de edu-
cación ambiental.

•	 Aula verde.
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 » Red Andaluza de Ecoescuelas

La Red Andaluza Ecoescuelas es un Programa de ámbito in-
ternacional coordinado por la Fundación Europea de Edu-
cación Ambiental y del que Andalucía forma parte desde el 
curso escolar 1997/1998. Entre sus objetivos está impulsar 
la educación ambiental en la vida de los centros escolares, 
implicando a todo su entorno, así como crear una red de 
centros educativos donde se favorezca la cooperación.

Durante el curso escolar 2011/2012 participaron 5.196 
docentes y el alumnado alcanzó los 56.696 participan-
tes, tal como se muestra a través de la tabla 162. La Red 
de Ecoescuelas estaba conformada por 200 centros 
educativos, de los cuales 41 contaban con el galardón 
Bandera Verde, que significa un reconocimiento de la 
política ambiental seguida en el centro (tabla 162).

 » Cuidemos la Costa

La campaña Cuidemos la Costa tiene como objetivo princi-
pal poner en contacto a la comunidad educativa con el en-
torno costero andaluz, dándoles a conocer la riqueza de los 
más de 1.100 km de costa andaluza, sensibilizándoles con 
las causas de su degradación y promoviendo actitudes y 
comportamientos que pueden contribuir a su conservación. 

En su edición 2011/2012 la campaña mantuvo las mis-
mas actuaciones iniciadas en anteriores ediciones, a 
las que sumaron nuevos recursos didácticos y activi-
dades, como las visitas a los Centros de Gestión del 
Medio Marino del Odiel y Campo de Gibraltar. 

Los datos de participación, conforme se muestran en 
la tabla 163, fueron de 2.049 docentes y 24.746 es-
tudiantes, correspondientes a 245 centros educativos. 

Tabla 163. Participación en el Programa Cuidemos la Costa, Campaña 2011/2012

Provincia Centros (nº) Profesores (nº) Alumnos (nº)

Almería 44 383 4.947

Cádiz 76 590 7.322

Granada 18 129 1.890

Huelva 37 249 3.198

Málaga 70 698 7.389

Total Andalucía 245 2.049 24.746

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 162. Participación en el Programa “Ecoescuelas” Campaña 2011/2012

Provincia Centros (nº) Profesores (nº) Alumnos (nº) Bandera verde (nº)

Almería 19 467 4.782 6

Cádiz 30 860 9.909 5

Córdoba 17 408 4.121 6

Granada 27 626 6.662 3

Huelva 14 399 3.962 4

Jaén 22 548 4.590 4

Málaga 34 793 10.069 8

Sevilla 37 1.095 12.601 5

Total 200 5.196 56.696 41

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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También dentro de este Programa, la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ejecutó en 2012 
actuaciones de divulgación, enmarcadas en el Proyecto 
Correlimos, en el que los escolares analizan las playas del 
litoral para conocer su situación ambiental. Dentro de 
este marco, se realizaron también un dossier y el trata-
miento de datos estadísticos del diagnóstico participativo 
de la calidad ambiental del Mar de Alborán y un dossier 
informativo sobre la conservación del medio litoral con 
los datos recabados en la encuesta Correlimos.

 » EducAves

EducAves es un programa de educación y sensibilización 
ambiental sobre el estudio y la observación de las aves. 
Su objetivo es fomentar el conocimiento de las aves y sus 
hábitats entre el alumnado, observar y medir los cambios 
que se producen en respuesta al cambio climático y pro-
mover la investigación escolar en materia de ornitología. 

Durante el curso escolar 2011/2012 participaron 189 
docentes de 102 centros educativos y 7.233 alumnos y 

alumnas, siendo la actividad principal el censo del avión 
común, valorada por el profesorado como una de las 
más interesantes. 

En esta tercera edición, se continuó asimismo con la 
oferta de cursos y seminarios para el público en gene-
ral dentro de esta campaña. En total participaron 1.932 
personas.

Asimismo, se continuó trabajando en el blog de EducA-
ves, el canal de videos y las redes sociales como medio de 
difusión y se colaboró con programas a nivel autonómico 
en Canal Sur Radio y Televisión, para impulsar la difusión 
de ese programa. 

 » Educación ambiental de la Red de Jardi-
nes Botánicos

Esta campaña busca acercar el patrimonio vegetal an-
daluz a la comunidad educativa a través de los nueve 
Jardines Botánicos de la Red Andaluza, conociendo su 
riqueza, diversidad y singularidad. Dentro de esta, se de-
sarrolla también un programa de formación del profeso-
rado que incluye la visita con el alumnado. 

La participación en el curso escolar 2011/2012, confor-
me se refleja en la tabla 164, alcanzó a 142 centros edu-
cativos, con 457 profesores y 6.271 alumnos.

 » Rutas Educativas: actividades en centros 
de educación ambiental

Esta campaña forma parte de una línea básica de ac-
tuación que incluye la utilización de los recursos del 
medio natural y actuaciones formativas organizadas 
en los centros de educación ambiental andaluces, en-

Tabla 164. Participación en actuaciones de educación para la conservación en la Red Andaluza de Jardines Botánicos. Campaña 2011/2012*

Provincia Centros (nº) Profesores (nº) Alumnos (nº)

Almería 44 1.177 12.317

Cádiz 46 995 9.228

Córdoba 37 685 7.648

Granada 34 733 6.975

Huelva 15 339 3.780

Jaén 32 641 4.796

Málaga 58 1.200 16.305

Sevilla 38 751 9.684

Total 304 6.521 70.733

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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tre los que destacan los situados en los Espacios Na-
turales Protegidos, con estancias de 1 a 3 días en sus 
instalaciones. 

Tal como se muestra en la tabla 165, durante el curso 
2011/2012 participaron en esta campaña un total de 
3.096 alumnos andaluces de 125 centros y 258 do-
centes.

 » Aula verde

Por otra parte, dentro del Programa Aldea, la revis-
ta de educación ambiental Aula Verde se constituye 
como elemento fundamental para la reflexión, comu-
nicación, promoción y difusión de acciones de edu-
cación y sensibilización ambiental en Andalucía. La 
revista es la publicación de educación ambiental con 
más recorrido en toda España, siendo referente tam-
bién en el ámbito latinoamericano. 

Durante el año 2012, en el mes de septiembre se pu-
blicó un nuevo número, el 40, bajo el título de Ener-
gía sostenible.

Fuera del Programa Aldea, a través de la Agencia An-
daluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID) se desarrollaron en el año 2012 proyectos de 
formación ambiental acogidos a subvenciones de edu-
cación para el desarrollo, reguladas mediante la Orden 
de 20 de febrero de 2012, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
a las organizaciones no gubernamentales de desarro-
llo que realicen intervenciones de cooperación inter-
nacional para el desarrollo, con un importe total de 
1.244.097,25€ de inversión. Los proyectos integrados 
dentro de esta medida se relacionan en la tabla 166.

Tabla 166. Proyectos de índole ambiental con financiación de la AACID. Año 2012

País/C.A. Actuación Inversión (€)

Andalucía

Intervención en los procesos educativos de las asociaciones juveniles para mejorar la gestión 
sostenible del medio ambiente 49.276,00

Campaña educativa para la mejora de la protección del medio ambiente en la escuela como base 
para la construcción de una ciudadanía global 79.500,00

Yo l'off: decrecimiento en equidad 69.314,21

Marruecos
Fortalecimiento institucional de la universidad Mohamed Primero de Oujda (Umpo) 180.000,00

Campus virtual internacional de investigación y formación forestal del mediterráneo (Riff-Med) 69.930,00

Panamá Nodo andaluz del centro de medioambiente y conservación de la biodiversidad en Panamá 450.000,00

Mozambique Fortalecimiento de las capacidades académicas e institucionales en gestión de recursos naturales, 
energía doméstica y equidad de género en Mozambique 76.106,00

Bolivia Formación de ingenieros forestales procedentes de comunidades indígenas y campesinas en la 
carrera de ingeniería forestal de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 71.455,00

Perú
Emergiendo con el sol. Apoyo institucional al centro de energías renovables de la Universidad 
Nacional de Ingeniería en el campo de la generación de energía eléctrica empleando energía 
fotovoltaica

198.516,04

Total 1.244.097,25

Fuente: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, 2013

Tabla 165. Participación en el Programa “Actividades en Centros de Educación Ambiental”, Campaña 2011/2012

Provincia Centros (nº) Unidades (nº) Profesores (nº) Alumnos (nº)

Almería 13 13 26 312

Cádiz 17 17 34 408

Córdoba 10 10 20 240

Granada 19 19 38 456

Huelva 7 7 14 168

Jaén 15 17 34 408

Málaga 20 20 40 480

Sevilla 24 26 52 624

Total 125 129 258 3.096

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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•	Divulgación sobre las actuaciones lle-
vadas a cabo en relación a la conserva-
ción de la biodiversidad y geodiversidad

A lo largo del año 2012 y asociado al proyecto eu-
ropeo LIFE+ Iberlince Recuperación de la distribución 
histórica del lince ibérico (Lynx pardinus) en España y 
Portugal, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente organizó las jornadas de trabajo y campa-
ñas de divulgación de este proyecto, sobre la recupe-
ración de la distribución histórica del lince ibérico.

Asimismo, se conservó para el año 2012 la asignación 
para el mantenimiento de contenidos de la página 
web del proyecto LIFE de conservación y gestión en las 
zonas de especial protección para las aves esteparias 
de Andalucía, en el portal de la Consejería. 

Con todo ello, en estas actuaciones y en la elaboración de 
un informe de seguimiento de las actuaciones de divulga-
ción en esta materia de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente ejecutó en 2012 un importe total de 12.739,80€. 

8.6 Espacios Naturales Prote-
gidos y articulación de los ele-
mentos que integran el medio 
natural

•	Divulgación de la Red Natura 2000 y de 
los valores de la RENPA

Durante el año 2012 la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente ejecutó una inversión de 

719.883,15€ en actuaciones para la divulgación de 
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
(RENPA), destinadas principalmente a actividades den-
tro de la conmemoración del XX Aniversario del Inven-
tario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

•	Desarrollo de programas de educación 
ambiental en los Espacios Naturales Pro-
tegidos

En los espacios naturales se desarrollan programas de 
educación ambiental, para lo que en el año 2012 se 
destinó un importe total de 25.428,60€.

En el marco del Programa Aldea se desarrollaron las 
siguientes actuaciones de educación ambiental:

•	 La naturaleza y tú: se trata de un programa de 
visitas guiadas a los Espacios Naturales Protegi-
dos de Andalucía a través de distintas actividades 
didácticas, con el fin de aproximar a los estudian-
tes a la diversidad y riqueza de estos espacios, 
fomentar actitudes y aptitudes para su respeto 
y conservación y poner en valor los equipamien-
tos de uso público En el primer semestre del año 
2012, participaron 394 centros educativos con 
1.908 docentes y 28.386 alumnos.

•	 Espacio Natural de Doñana: este programa, que 
funciona desde hace más de dos décadas, está 
dirigido a los escolares de centros docentes de 
la comarca de Doñana y su objetivo es acercar al 
alumnado a su entorno inmediato, reconociendo 
sus valores culturales y naturales. Durante el cur-
so 2011/2012 participaron en él 66 centros, con 
232 docentes y 4.812 estudiantes.
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•	 Espacio Natural de Sierra Nevada: este programa 
comprende un conjunto de actuaciones (itinerarios 
interpretativos, talleres, estancias en aulas de natu-
raleza y cursos de formación) dirigidas a acercar a la 
comunidad educativa el conocimiento sobre el en-
torno en el que se encuentran y sus características 
biológicas, paisajísticas, culturales e históricas. En 
el curso escolar 2011/2012 participaron 51 centros 
educativos, con 167 docentes y 1.082 estudiantes.

En la tabla 167 se muestran los resultados de parti-
cipación en el curso escolar 2011/2012 en estas tres 
campañas de educación ambiental y que alcanzaron a 
un total de 34.280 alumnos y a 2.307 docentes, per-
tenecientes a 511 centros, de los que la mayor parte 
fueron participantes en el programa La naturaleza y tú.

También en el año 2012, la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente efectuó diversas actuaciones 
destinadas a la sensibilización y formación dentro del 
Plan Andaluz de Formación Ambiental, específicamen-
te para mujeres sobre materias de diseño de itinerarios 
educativos e interpretativos y de introducción a la foto-
grafía de naturaleza, así como un programa específico 
de educación ambiental en el Parque Sierra María-Los 
Vélez y un taller de acción práctica para la interpreta-
ción del patrimonio y diseño de itinerarios interpretati-
vos en ecosistemas litorales del Mar de Alborán.

•	Campañas divulgativas para la promo-
ción del desarrollo sostenible en los Es-
pacios Naturales Protegidos

A lo largo del año 2012, la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente ejecutó una inversión de 
542.106,74€ en el desarrollo de diversas campañas di-

vulgativas para la promoción del desarrollo sostenible 
en los Espacios Naturales Protegidos. El objetivo princi-
pal de estas campañas fue incentivar actividades y usos 
sostenibles en el territorio y fomentar la dinamización 
socioeconómica de las Reservas de la Biosfera de An-
dalucía. En concreto, en la anualidad se desarrollaron 
acciones en la Reserva de la Biosfera Intercontinental 
del Mediterráneo Andalucía España-Marruecos y en la 
Reserva de la Biosfera Cabo de Gata-Níjar. 

Asimismo, dentro de esta medida, se llevó a cabo la 
elaboración de productos de difusión y participación en 
congresos y seminarios dentro del proyecto BIOECO-
NOMY, para la valorización socioeconómica sostenible 
de la biodiversidad transfronteriza Andalucía-Marrue-
cos, proyecto enmarcado en el Programa Operativo de 
Cooperación España Fronteras Exteriores (POCTEFEX).

•	Divulgación de los valores de los Espa-
cios Naturales

En el ámbito de la divulgación de los valores de los 
Espacios Naturales de Andalucía, la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente consignó una in-
versión de 371.492,74€ destinada a la subvención no-
minativa al Parque de las Ciencias de Granada, donde 
la Consejería mantiene una exposición permanente 

Tabla 167. Participación en Campañas de Educación Ambiental en Espacios Naturales Protegidos, Programa ALDEA, Curso 2011/2012

Programa Centros (nº) Profesores (nº) Alumnos (nº)

La naturaleza y tú 394 1.908 28.386

Espacio Natural Doñana 66 232 4.812

Espacio Natural Sierra Nevada 51 167 1.082

Total 511 70.733 6.521

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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sobre la Red de Espacios Naturales Protegidos de An-
dalucía (RENPA), para la difusión de los valores y recur-
sos de estos espacios.

•	Formación para la sostenibilidad de la 
actividad turística

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
realizó un inversión de 18.020,74€ en actuaciones de 
formación para la sostenibilidad de la actividad turísti-
ca, enmarcadas dentro del Plan Andaluz de Formación 
Ambiental en el año 2012.

8.7 Resumen

Respecto a los resultados globales de participación 
en materias relacionadas con el Plan Forestal Anda-
luz dentro del Programa Aldea, destacaron por su alto 

grado de participación el Programa Crece con tu ár-
bol, seguido de KiotoEduca, Ecoescuelas y La Natura-
leza y Tú. 

La información completa respecto al número de asis-
tentes se muestra en la tabla 168 y se refleja también 
en el gráfico 33.

8.8 Inversiones en educación, 
formación y divulgación
El total de las inversiones en materia de Educación, 
formación y divulgación integradas dentro del Plan 
Forestal Andaluz ascendió durante el año 2012 a 
4.537.991,24€ de los que 2.928.225,21€ fueron 
aportados por la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, y el restante importe por otras ad-
ministraciones públicas. La distribución de estas inver-
siones en los distintos programas y medidas concretos 
se incluye en la tabla 169. 

Tabla 168. Participantes en el Programa Aldea de educación ambiental en materias del Plan Forestal Andaluz, año 2012

Programa Participantes (nº) Porcentaje (%)

Crece con tu árbol 108.742 35,84%

Cuidemos la costa 24.746 8,16%

Ecoescuelas 56.696 18,69%

KiotoEduca 70.733 23,32%

Rutas Educativas 3.096 1,02%

Jardines Botánicos 6.271 2,07%

La naturaleza y tú 19.849 6,54%

Centro formación forestal 33 0,01%

Espacio Natural Doñana 4.812 1,59%

Espacio Natural Sierra Nevada 1.153 0,38%

EducAves 7.233 2,38%

Total 303.364 100,00%

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Gráfico 33. Participantes en el Programa Aldea de educación ambien-
tal en materias del Plan Forestal Andaluz, año 2012
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9. INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 

9.1 Control de la erosión y de 
la desertificación y restauración 
de ecosistemas degradados

•	Desarrollo de proyectos de investiga-
ción en materia forestal

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
realizó diversas actuaciones en el año 2012 de fomento 
de proyectos de investigación en materia forestal a tra-
vés del Centro de Estudios y Paisajes de Andalucía, ente 
adscrito al Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (PAIDI 2007-2013). 

Las principales actuaciones desarrolladas se centraron 
en trabajos para la realización del Inventario de Recur-
sos Paisajísticos de Andalucía, trabajando asimismo en 
la elaboración de los Catálogos Provinciales de Paisaje 
de Andalucía, en concreto de la provincia de Sevilla y 
la redacción de las memorias técnicas asociadas a los 
catálogos provinciales.

Asimismo, dentro del Programa de seguimiento de 
cambios globales del Plan Andaluz de Acción por el Cli-
ma, a través de la REDIAM, se ejecutaron inversiones 
en 2012 relacionadas con el estudio de Análisis de la 
incidencia de los cambios de usos del suelo en las úl-
timas décadas en el flujo potencial de servicios de los 
ecosistemas terrestres y acuáticos de Andalucía.

Tabla 169. Distribución de la inversión en Formación, Educación y Divulgación. Año 2012

Programa Medida CAPyMA Otros 
organismos

Inversión 
total

Control de la erosión 
y desertificación 
y restauración 
de ecosistemas 
degradados

Desarrollo de campañas de educación ambiental 66.025,64 7.900,00 73.925,64

Divulgación de la riqueza forestal andaluza 0,00 0,00 0,00

Divulgación sobre actuaciones llevadas a cabo en relación a la 
conservación de masas forestales 52.236,16 0,00 52.236,16

Desarrollo de programas formativos en materia forestal 3.681,16 0,00 3.681,16

Divulgación en materia de cambio climático 321.786,49 8.100,00 329.886,49

Aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos forestales 
renovables y 
transformación y 
comercialización 
de los productos 
forestales

Desarrollo de campañas de educación ambiental 0,00 0,00 0,00

Divulgación de la riqueza forestal andaluza 0,00 0,00 0,00

Divulgación sobre actuaciones llevadas a cabo en relación a la 
conservación de masas forestales 0,00 0,00 0,00

Desarrollo de programas formativos en materia forestal 128.406,47 5.183,32 133.589,79

Control de los 
incendios forestales

Desarrollo de campañas de educación ambiental 403.083,48 0,00 403.083,48

Divulgación de la riqueza forestal andaluza 0,00 0,00 0,00

Divulgación sobre actuaciones llevadas a cabo en relación a la 
conservación de masas forestales 0,00 0,00 0,00

Desarrollo de programas formativos en materia forestal 0,00 1.235,34 1.235,34

Control y seguimiento 
de plagas, 
enfermedades y otros 
agentes nocivos 

Desarrollo de campañas de educación ambiental 0,00 0,00 0,00

Divulgación de la riqueza forestal andaluza 0,00 0,00 0,00

Divulgación sobre actuaciones llevadas a cabo en relación a la 
conservación de masas forestales 0,00 0,00 0,00

Desarrollo de programas formativos en materia forestal 0,00 0,00 0,00

Conservación y 
recuperación de 
la biodiversidad 
y geodiversidad y 
gestión cinegética y 
piscícola

Desarrollo de campañas de educación ambiental en materia de 
conservación de la biodiversidad y geodiversidad 109.063,18 1.587.347,37 1.696.410,55

Divulgación de la riqueza biológica y geológica andaluza 0,00 0,00 0,00

Divulgación sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación a la 
conservación de la biodiversidad y geodiversidad 12.739,80 0,00 12.739,80

Desarrollo de programas formativos en materia de conservación de la 
biodiversidad 154.270,86 0,00 154.270,86

Espacios Naturales 
Protegidos y 
articulación de los 
elementos que 
integran el medio 
natural

Divulgación de la red Natura 2000 y de los valores de la RENPA 719.883,15 0,00 719.883,15

Desarrollo de programas de educación ambiental en los espacios naturales 25.428,60 0,00 25.428,60

Divulgación sobre actuaciones llevadas a cabo en relación a la gestión e 
interconexión de los espacios naturales 0,00 0,00 0,00

Difusión de los valores de los espacios naturales 371.492,74 0,00 371.492,74

Campañas divulgativas para la promoción del desarrollo sostenible en los 
eennpp 542.106,74 0,00 542.106,74

Formación para la sostenibilidad de la actividad turística 18.020,74 0,00 18.020,74

Uso público 

Desarrollo de programas de educación ambiental en los espacios naturales 0,00 0,00 0,00

Divulgación sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación al uso 
público 0,00 0,00 0,00

Difusión de los valores de los espacios naturales 0,00 0,00 0,00

Total 2.928.225,21 1.609.766,03 4.537.991,24

Fuente: Junta de Andalucía, 2013
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Con todo ello, la inversión integra ejecutada en esta 
medida alcanzó un importe total de 303.540,00€ en 
la anualidad 2012.

•	Estudio de los efectos del cambio climático

En relación al Estudio de los efectos del cambio cli-
mático, la Junta de Andalucía realizó una inversión 
durante el año 2012 de 2.143.212,79€. Entre las ac-
tuaciones realizadas, se completó el primer ciclo de In-
formes de adaptación al cambio climático elaborados 
por la Junta de Andalucía y recogidos en el Programa 
Andaluz de Adaptación. 

Todas las Consejerías entregaron su Informe Secto-
rial Inicial de análisis de vulnerabilidad, impactos y 
medidas de adaptación al cambio climático en sus 
áreas de competencia, informes que fueron evalua-
dos por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente. 

Esta Consejería también elaboró el Informe de vulne-
rabilidad, impactos y medidas de adaptación al cam-
bio climático de los suelos de Andalucía y dio por fina-
lizados en 2012 13 Informes Básicos Sectoriales sobre 
los efectos del cambio climático en Andalucía: 

•	 Agricultura.

•	 Ganadería.

•	 Industria turística.

•	 Salud.

•	 Biodiversidad.

•	 Forestal.

•	 Incendios forestales.

•	 Seguros.

•	 Ordenación del territorio.

•	 Transporte.

•	 Energía.

•	 Inundaciones.

•	 Recursos hídricos.

Asimismo, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente realizó en 2012 inversiones dirigidas a distin-
tos proyectos de investigación e innovación en esta ma-
teria, entre los que se encontraron los siguientes:

•	 Gestión adaptativa de masas de melojo (Quercus 
pirenaica) de Sierra Nevada a los procesos de cam-
bio global.

•	 Seguimiento de los efectos del cambio global en 
Sierra Nevada.

•	 Aplicación de modelos meteorológicos para la ge-
neración de previsiones a corto y medio plazo en 
Andalucía.

•	 Actualización de los impactos del cambio climático 
en Andalucía a los nuevos escenarios climáticos re-
gionales procedentes de los modelos del 5º infor-
me IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio 
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Climático, en su acrónimo en inglés) y elaboración 
del plan de medios y diseño de acciones especí-
ficas de divulgación de resultados del trabajo de 
generación de escenarios climáticos regionales.

 - Estudio de análisis de la incidencia del cambio glo-
bal en los servicios culturales de los espacios natu-
rales en Andalucía, en colaboración con la Univer-
sidad de Sevilla.

 - Convenio de colaboración con el CSIC para la co-
laboración en el proyecto El Estrecho como actor 
y receptor del cambio global. Sistema de observa-
ción en los ecosistemas marinos de Andalucía.

 - Concesión de subvención excepcional para la 
realización del proyecto GLOCHARID Diseño ex-
perimental de indicadores y metodología del pro-
grama de seguimiento de los efectos del cambio 
global en zonas áridas, semiáridas del levante an-
daluz, realizado a través del Centro Andaluz para 
la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global.

9.2 Control y seguimiento de 
plagas, enfermedades y otros 
agentes nocivos para las ma-
sas forestales

•	Desarrollo de proyectos de investiga-
ción en materia forestal

La lucha contra plagas y enfermedades por parte de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se 
asume desde un triple enfoque: medidas de preven-

ción, terapéuticas y potenciación de la lucha biológica, 
lo que tiene reflejo en el concepto de lucha integrada 
como sistema de manejo preventivo compatible con el 
mantenimiento de los valores ecológicos. 

Dentro de este ámbito, la Consejería lleva a cabo pro-
yectos de investigación como medida de prevención in-
cluida dentro de los Planes de lucha integrada. Así, es 
reseñable la realización del análisis de los procesos de 
mortalidad de pinares en la Sierra de Filabres y Baza (Al-
mería) y de las especies del genero Quercus en Andalucía 
en el que se ejecutó una inversión de 430.822,17€. Las 
actuaciones acometidas en el año 2012 se centraron en:

•	 Estudio Red SEDA y Red de pinsapo: Se realiza-
ron los siguientes trabajos:

 - Optimización y ampliación de la capacidad de 
diagnóstico vinculada a la Red SEDA. 

 - Evaluación de los patrones espaciales y tem-
porales del parámetro.

 - Defoliación en relación con los agentes bióti-
cos, abióticos y las variables fitoclimáticas. 

 - Optimización de la información generada por 
la Red Pinsapo: con la determinación de patro-
nes de crecimiento y la optimización y amplia-
ción de la capacidad de diagnóstico vinculada 
a la Red. Asimismo se realizaron estudios de la 
flora como respuesta a los procesos de Cambio 
Global, de las relaciones entre los resultados 
dendrocronológicos y los parámetros de esta-
ción, competencia y clima y de los parámetros 
físico químicos del suelo.
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•	 Estudio de procesos de decaimiento del género 
Quercus. En este ámbito se llevaron a cabo las 
siguientes medidas:

 - Establecimiento de ensayos en campo para 
evaluar las medidas de prevención y control de 
los principales agentes bióticos implicados en 
Procesos de Decaimiento. 

 - Estudios de variabilidad del género Quercus 
asociados a procesos de estrés. 

 - Muestreo específico para la identificación del 
Phytophthora cinnamomi y Pythium spiculum.

 - Evaluación del estado nutritivo de las masas 
de Quercus mediante espectroscopia en el infra-
rrojo cerca- no (NIRS).

 - Tratamientos de control preventivo del chan-
cro causado por Botryosphaeria corticola en 
tronco de alcornoque. 

 - Control de Phytophthora cinnamomi median-
te cubiertas vegetales y enmiendas orgánicas.

 - Asesoramiento y formación para los Técnicos 
de Equilibrios Biológicos en diagnóstico de enfer-
medades y toma de muestras. 

•	 Estudio de ecofisiología, de estación, dinámica 
y selvicultura. En él se han desarrollado entre 
otras, las siguientes actividades:

 - Relación del proceso de decaimiento con dife-
rentes variables ecofisiológicas.

 - Análisis completo de nutrientes en las acículas 
del año tanto de árboles sanos como sintomáticos. 

 - Comparación del estado nutricional entre lo-
calizaciones diferentes de pinos en Andalucía. 

 - Estado hídrico: Caracterización del estado hí-
drico y de la funcionalidad del xilema a través del 
Contenido Relativo en Agua de la madera (CRA). 

 - Determinar la posible relación entre la sinto-
matología mostrada por el arbolado en las dife-
rentes fases del decaimiento con los procesos de 
embolia vascular. 

 - Determinación de los valores de crecimiento 
radial a través de “cores” de madera. 

 - Evaluación del estado sanitario del arbolado. 

 - Descripción de la fenología en función de me-
didas estructurales de ramas, yemas y brotes.

 - Estimación de pérdida de biomasa entre los 
árboles sanos y sintomáticos. 

 - Evaluación del estado fisiológico con respecto 
a las variables climáticas generales y locales: es-
tudio de las variables fitoclimáticas. 

 - Estudio de las características de la vegetación 
sobre las principales variables según el método 
de Test de Rango Múltiple. 

 - Establecimiento de sensores para el segui-
miento de los principales contaminantes. 
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 - Análisis de la respuesta del arbolado a los es-
tudios previos, con el fin de proponer tratamien-
tos de control de los daños. 

 - Análisis geoestadísticos de los datos proce-
dentes de las Redes de Seguimiento y de censos 
dirigidos: Determinación de un modelo de sínte-
sis sobre la dinámica de las masas de pino en la 
situación actual de decaimiento. 

9.3 Conservación y recupe-
ración de la biodiversidad y 
geodiversidad y gestión ciné-
getica y piscícola

•	Desarrollo de proyectos de investiga-
ción en materia conservación de la biodi-
versidad y geodiversidad

En el año 2012 la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente continuó trabajando en la promo-
ción de convenios de colaboración con distintas ins-
tituciones de reconocido prestigio en el campo de 
la conservación de la biodiversidad y geodiversidad. 
Como resultado, durante el año 2012 la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente llevó a cabo los 
siguientes trabajos de investigación:

•	 Convenio de colaboración con el CSIC para reali-
zar un estudio sobre sistemas de gestión de las po-
blaciones de murciélagos forestales de Andalucía.

•	 Acuerdo específico con la Universidad de Córdoba 
para la realización de estudios referentes al segui-

miento de la evolución de las poblaciones de cone-
jo correspondientes al proyecto de mejora del hábi-
tat para el buitre negro en la provincia de Córdoba.

•	 Convenio con el CSIC para la evaluación del uso 
de las comunicaciones de aves presa como indica-
dores de biodiversidad terrestre en grandes áreas.

•	 Convenio de colaboración con la Universidad de 
Córdoba para el desarrollo de los estudios y tra-
bajos denominados aportación al desarrollo del 
plan de recuperación de la anguila en Andalucía.

•	 Convenio de colaboración con el CSIC para el 
seguimiento científico de la recuperación demo-
gráfica de la población del águila imperial ibérica 
en el Espacio Natural de Doñana.

Con todas estas actuaciones, la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente destinó una inversión total de 
206.034,48€ al desarrollo de proyectos de investigación 
sobre la conservación de la biodiversidad y geodiversidad. 

9.4 Espacios Naturales Prote-
gidos y articulación de los ele-
mentos que integran el medio 
natural

•	Desarrollo de estudios y proyectos 
de investigación en materia de interco-
nexión de espacios naturales

Respecto al Desarrollo de estudios y proyectos de in-
vestigación en materia de interconexión de espacios 
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naturales, durante el año 2012 la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente ejecutó una inversión 
total de 516.460,00€, fundamentalmente a través de 
subvenciones nominativas y excepcionales. 

Las actuaciones financiadas se dirigieron a los siguientes 
proyectos de investigación de la Estación Biológica de 
Doñana, instituto público de investigación pertenecien-
te al Consejo Superior de Investigaciones Científicas:

•	 Realización del Programa de seguimiento de 
procesos y recursos naturales del Espacio Natu-
ral de Doñana.

•	 Programa de seguimiento a escala del paisaje en 
el Espacio Natural de Doñana.

También a lo largo del año 2012, la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente concedió una 
subvención excepcional al Centro Andaluz de Me-
dio Ambiente de la Universidad de Granada, para la 
realización del proyecto de Caracterización de la hue-
lla ecológica provocada por la actividad humana en 
Sierra Nevada.

9.5 Inversiones ejecutadas en 
investigación e innovación
Las inversiones que se realizaron durante el año 2012 
en Investigación e innovación alcanzaron un total de 
3.603.054,01€. La distribución de estos importes en-
tre las distintas medidas, así como el detalle de inver-
sión realizada por la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente y la realizada por otros organismos 
externos se detallan en la tabla 170.

Tabla 170. Distribución de la inversión en investigación e innovación. Año 2012

Programa Medida CAPyMA Otros 
organismos

Inversión 
total

Control de la erosión 
y desertificación 
y restauración 
de ecosistemas 
degradados

Desarrollo de proyectos de investigación en materia forestal 303.540,00 0,00 303.540,00

Estudios de los efectos del cambio climático 2.143.212,79 0,00 2.143.212,79

Aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos forestales 
renovables y 
transformación y 
comercialización 
de los productos 
forestales

Desarrollo de proyectos de investigación en materia forestal 0,00 0,00 0,00

Control de los 
incendios forestales Desarrollo de proyectos de investigación en materia forestal 0,00 0,00 0,00

Control y seguimiento 
de plagas, 
enfermedades y otros 
agentes nocivos para 
las masas forestales

Desarrollo de proyectos de investigación en materia forestal 430.822,17 0,00 430.822,17

Conservación y 
recuperación de 
la biodiversidad 
y geodiversidad y 
gestión cinegética y 
piscícola

Desarrollo de proyectos de investigación en materia de conservación de la 
biodiversidad y geodiversidad 206.034,48 0,00 206.034,48

Desarrollo de nuevas tecnologías con aplicación en materia de 
conservación de la biodiversidad y geodiversidad 2.984,57 0,00 2.984,57

Espacios Naturales 
Protegidos y 
articulación de los 
elementos que 
integran el medio 
natural

Desarrollo de estudios y proyectos de investigación en materia de 
interconexión de espacios naturales 516.460,00 0,00 516.460,00

Uso público Desarrollo de estudios y proyectos de investigación en materia de uso 
público 0,00 0,00 0,00

Total 3.603.054,01 0,00 3.603.054,01

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Detalle de actuaciones por materias horizontales
9. Investigación e innovación
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10. COOPERACIÓN 
TERRITORIAL E 
INSTITUCIONAL 

10.1  Control de los incendios 
forestales

•	Desarrollo de mecanismos de coopera-
ción tanto territorial como institucional 
en materia de conservación de las masas 
forestales 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
finalizó en marzo de 2012 la ejecución del proyecto 
PYROSUDOE: Cultura del Riesgo de Incendio en Zonas 
de Interfaz Bosque/Hábitat, iniciado en abril del año 
2009 y enmarcado dentro del Programa de Coope-
ración Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (INTE-
RREG IV B SUDOE). 

Este proyecto tenía como objetivo final mejorar las 
políticas de gestión de las interfaces bosque-hábitat a 
favor de la prevención del riesgo de incendios, con el 
fin de reducir las amenazas para la población e infra-
estructuras y proteger el medio ambiente y el medio 
natural. 

La inversión ejecutada en el año 2012 alcanzó un im-
porte total de 17.375,80€.

10.2  Conservación y recupera-
ción de la biodiversidad y geo-
diversidad y gestión cinegéti-
ca y piscícola

•	Desarrollo de mecanismos de coopera-
ción tanto territorial como institucional 
en materia de conservación de la biodi-
versidad y geodiversidad

Las inversiones en el Desarrollo de mecanismos de co-
operación, tanto territorial como institucional, en ma-
teria de conservación de la biodiversidad y geodiversi-
dad alcanzaron un importe de 82.137,01€, aportados 
en su totalidad por la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente. La inversión se centró principal-
mente en la ejecución de dos proyectos internaciona-
les de cooperación internacional.

El proyecto LIFE + Conservación de Aves Esteparias 
en Andalucía tiene como objetivo poner en marcha 
medidas de mejora de la situación de las aves estepa-
rias en las que se centra el proyecto: avutarda, sisón, 
cernícalo primilla, aguilucho cenizo, alcaraván común, 
canastera, ganga ortega y carraca europea, en las Zo-
nas de Especial Protección para las aves Alto Guadiato 
(Córdoba), Campiñas de Sevilla, Laguna de Fuente de 
Piedra y Lagunas de Campillos (Málaga). 

La duración total del proyecto es de 4 años (2010-2013) 
y la inversión ejecutada en la anualidad alcanzó un total 
de 30.000,00€ y se destinó a la realización de un proyec-
to piloto para desarrollar una metodología de detección 
de nidos de avutarda mediante teledetección térmica.
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Por otra parte, la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, junto con la Consejería de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo y la Consejería de 
Cultura y Deporte, continuó su participación en el 
proyecto europeo TRANSHABITAT. Desarrollo soste-
nible del espacio transfronterizo Red Natura 2000 y 
hábitats de interés común Andalucía-Marruecos. Este 
proyecto fue aprobado en septiembre de 2011 dentro 
del Programa Operativo de Cooperación España Fron-
teras Exteriores (POCTEFEX) y cuenta, también con la 
participación de la Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza, la Universidad de Almería y la 
Universidad Pablo Olavide y de diferentes entidades 
del Reino de Marruecos. 

Su objetivo principal es poner en valor los hábitats de 
interés común para Andalucía y Marruecos y estable-
cer estrategias de gestión y conservación comunes, así 
como prioridades ambientales a tener en cuenta en el 
desarrollo socioeconómico y agropecuario. Con este 
fin, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente, que actúa como socio principal, ejecutó una 
inversión de 21.181,00€.

10.3  Espacios naturales prote-
gidos y articulación de los ele-
mentos que integran el medio 
natural

•	Desarrollo de mecanismos de coopera-
ción tanto territorial como institucional 
en materia de espacios naturales e inter-
conexión de espacios naturales 

En materia de gestión e interconexión de espacios 
naturales, la Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente destinó en 2012 una cuantía total de 
251.260,01€ actuaciones de cooperación institucional 
y territorial a través de dos proyectos principales, ME-
DPAN NORTH y BIOECONOMY. 

•	Proyecto MEDPAN NORTH: Red de 
Áreas Marinas Protegidas

Es un proyecto de cooperación independiente gestio-
nado bajo la dirección de WWF-Francia y cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través 
del Programa MED que reúne 12 actores clave de 6 
países europeos mediterráneos, entre ellos España. Se 
inició en julio de 2010 y se prolongará hasta junio de 
2013.

Su objetivo es mejorar la eficacia de la gestión de las 
Áreas Marinas Protegidas del Mediterráneo, incluyen-
do espacios marinos de la Red Natura 2000, en benefi-
cio del medio ambiente marino. Con esta finalidad, en 
el año 2012 se ejecutó una inversión de 54.141,53€ 
centrada en las siguientes actuaciones:

•	 Desarrollo de actuaciones relacionadas con el 
impacto del fenómeno de cambio climático en 
las Áreas Marinas Protegidas de Andalucía.

•	 Edición de material divulgativo para buceadores.

•	 Servicio para la asistencia técnica y logística a las 
reuniones y seminarios.

•	 Servicio para la preparación de material y asis-
tencia logística.
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•	 Proyecto BIOECONOMY: Valorización socioeco-
nómica sostenible de la biodiversidad transfron-
teriza Andalucía-Marruecos.

Es un proyecto financiado a través del Programa Ope-
rativo de Cooperación España Fronteras Exteriores 
(POCTEFEX), que se inició con fecha 1 de enero de 
2012 y tiene una duración prevista de 24 meses. Su 
objetivo es valorizar las potencialidades que tiene la 
biodiversidad de interés común para Andalucía y Ma-
rruecos como base para potenciar un desarrollo so-
cioeconómico sostenible endógeno. 

Con este objetivo, en el año 2012, la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente invirtió un im-
porte de 46.559,98€, destinado a las siguientes acti-
vidades:

•	 Elaboración de las bases para la definición de es-
trategias críticas de desarrollo, basadas en la bio-
diversidad de los Espacios Naturales Protegidos 
del norte de Marruecos a partir del análisis del 
Sitio de Interés Biológico y Ecológico Jbel Bouha-
chem (Marruecos).

•	 Elaboración de las bases para la definición de 
estrategias críticas de desarrollo basadas en la 
biodiversidad de los Espacios Naturales Protegi-
dos de Andalucía y su demostración y aplicación 
práctica en el Parque Natural Los Alcornocales 
(Cádiz).

•	 Gestión de desplazamientos para el diseño de 
estrategias criticas de desarrollo basadas en la 
biodiversidad Andalucía-Marruecos.

También continuando en esta línea de trabajo, du-
rante el año 2012 se iniciaron dos nuevos proyectos 
ALBORÁN y ARCOPOLplus, ambos financiados con 
fondos FEDER. 

El proyecto ALBORÁN se encuentra dentro del marco 
del Programa de Cooperación Transfronteriza España-
Fronteras Exteriores (POCTEFEX). Una de las activida-
des contempladas en este proyecto es la elaboración 
de dos Planes de Autoprotección en el litoral andaluz 
y un Plan de Autoprotección piloto en el litoral ma-
rroquí. Durante el 2012 se elaboró el Borrador para 
el Plan de Autoprotección del Paraje Natural de Ma-
ro-Cerro Gordo, que se encontraba al finalizar el año 
en fase de revisión, a lo cual se destinó una inversión 
de 21.122,00€ en acciones de puesta en marcha del 
proyecto.

El proyecto ARCOPOLplus, en el marco del Programa 
de Cooperación Transnacional Espacio Atlántico 2007-
2013, contempla acciones de respuesta y mejora de la 
seguridad marítima y lucha contra la contaminación a 
través de la transferencia de tecnología, la formación 
y la innovación. Entre las actividades a realizar con el 
proyecto se encuentra la mejora de los procedimientos 
preparatorios del Plan de Autoprotección del Frente 
Litoral Algeciras-Tarifa a modo de plan piloto y el desa-
rrollo de materiales y acciones formativas para mejorar 
la preparación del personal que desarrolle las acciones 
de los Planes de Autoprotección.
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10.4  Inversiones ejecutadas 
en cooperación territorial e 
institucional. Año 2012

En la tabla 171 se reflejan las inversiones que se reali-
zaron durante el año 2012 en Cooperación territorial 
e institucional por la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente y la realizada por otros organismos 
externos, desglosándose en los diferentes programas 
y medidas de actuación. 

Tabla 171. Distribución de la inversión ejecutada en cooperación territorial e institucional. Año 2012

Programa Medida CAPyMA Otros 
organismos

Inversión 
total

Control de la erosión 
y desertificación 
y restauración 
de ecosistemas 
degradados

Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto territorial como 
institucional en materia de conservación de las masas forestales 0,00 0,00 0,00

Aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos forestales 
renovables y 
transformación y 
comercialización 
de los productos 
forestales

Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto territorial como 
institucional en materia de conservación de las masas forestales 0,00 0,00 0,00

Control de los 
incendios forestales

Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto territorial como 
institucional en materia de conservación de las masas forestales 17.375,80 0,00 17.375,80

Control y seguimiento 
de plagas, 
enfermedades y otros 
agentes nocivos para 
las masas forestales

Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto territorial como 
institucional en materia de conservación de las masas forestales 0,00 0,00 0,00

Conservación y 
recuperación de 
la biodiversidad 
y geodiversidad y 
gestión cinegética y 
piscícola

Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto territorial como 
institucional en materia de conservación de la biodiversidad y 
geodiversidad

82.137,01 0,00 82.137,01

Espacios Naturales 
Protegidos y 
articulación de los 
elementos que 
integran el medio 
natural

Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto territorial como 
institucional en materia de espacios naturales e interconexión de espacios 
naturales

251.260,01 0,00 251.260,01

Uso público Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto territorial como 
institucional en materia de uso público en espacios naturales 0,00 0,00 0,00

Total 350.772,82 0,00 350.772,82

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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RESUMEN DE INVERSIONES 

En esta tercera parte del documento, con el objetivo 
de facilitar la consulta de los datos financieros de la 
Memoria de Seguimiento del Plan Forestal Andaluz 
del año 2012, se presenta una descripción detalla de 
las inversiones realizadas en función de los organis-
mos inversores, programas y líneas de actuación.

La tabla 172 describe las inversiones totales realizadas, 
desglosadas por programas. En ella se puede observar 
que el Programa de Control de incendios forestales es 
el que mayor presupuesto abarca, con un 38,67% del 
total invertido.

En el gráfico 34 se representa la distribución porcentual de 
la inversión ejecutada en el año 2012, en el marco del Plan 
Forestal Andaluz y según los distintos programas del Plan.

La tabla 173 muestra las inversiones  de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente desglosadas 
por programas; El de Aprovechamientos sostenible de 
los recursos forestales con un 35,65% y el Programa 
de Control de incendios forestales  con un 31,44% 
son los que han recibido los mayores importes.

A continuación, en la tabla 174, se detalla la distribu-
ción de la inversión por organismos, desprendiéndose 
que, después de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente (97,49%), la Consejería de Fomento y 
Vivienda (1,56%), la Consejería de Turismo y Comercio 
(0,40%) y la Consejería de Administración Local y Rela-
ciones Institucionales (0,37%) son los organismos que 
mayor inversión han dedicado al Plan Forestal Andaluz.

Programa 1

Programa 2

Programa 3

Programa 4

Programa 5

Programa 6

Programa 7

Formación, Educación y Divulgación

Investigación e Innovación

Cooperación Territorial e Institucional

14,75%

23,50%

38,67%

0,67%

3,92%

10,16%

5,84%

1,06%

1,33% 0,10%

Tabla 172. Inversiones totales del Plan Forestal Andaluz. Año 2012

Programa Inversión (€) Porcentaje (%)

1 Control de la erosión y la desertificación y restauración de los ecosistemas 50.351.076,30 14,75

2 Aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y transformación y comercialización de los 
productos forestales 80.193.750,00 23,50

3 Control de los incendios forestales 131.976.565,23 38,67

4 Control de plagas y enfermedades forestales 2.286.051,46 0,67

5 Conservación y recuperación de la biodiversidad y geodiversidad y gestión cinegética y piscícola 34.664.947,25 10,16

6 Espacios naturales protegidos y articulación de los elementos que integran el medio natural 19.941.536,10 5,84

7 Uso público 13.375.232,59 3,92

Materias horizontales

Formación, Educación y Divulgación 4.537.991,24 1,33

Investigación e Innovación 3.603.054,01 1,06

Cooperación Territorial e Institucional 350.772,82 0,10

Total 303.364 100,00%

Fuente: Datos aportados directamente por cada uno de los organismos

Gráfico 34. Distribución porcentual de la inversión en el Plan Forestal Andaluz en el año 2012
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Por último de la tabla 175 a la tabla 181 se presenta el 
desglose de las inversiones realizadas por la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en las líneas 
de actuación que integran cada uno de los distintos 
Programas del Plan Forestal Andaluz.

En el Programa de Control de la erosión y la desertifi-
cación y restauración de los ecosistemas, el Apoyo a 
la iniciativa particular es la actuación que mayor inver-
sión ha recibido, con un 43,67% del total destinado 
al Programa.

El Programa de Aprovechamiento sostenible de los re-
cursos forestales y transformación y comercialización 
de los productos forestales ha tenido una inversión de 
80.193.750,00€, de los cuales el 28,19%  de la inver-
sión se ha destinado a la Mejora de las masas foresta-
les para incrementar su productividad.

La inversión total del Programa de Control de los in-
cendios forestales ha sido de 126.559.934,30€, de 
los que un 53,49% se ha destinado al Dispositivo 
INFOCA. Las siguientes actuaciones que han recibido 
mayor inversión han sido la Contratación de medios 
aéreos y la realización de Tratamientos selvícolas pre-
ventivos.

El Programa de Control de plagas y enfermedades 
forestales ha distribuido su presupuesto en dos ac-
tuaciones: Seguimiento del estado fitosanitario con 
un 27,17% de la inversión y en Mantenimiento del 
equilibrio ecológico con un 72,83%.

Las inversiones destinadas al Programa de Conserva-
ción y recuperación de biodiversidad y geodiversidad 
y gestión cinegética y piscícola se han distribuido en-

Tabla 174. Distribución de la inversión total del Plan Forestal Andaluz por organismos. Año 2012

Organismo Inversión (€) Porcentaje (%)

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 332.720.482,16 97,49

Consejería de Fomento y Vivienda 5.320.330,43 1,56

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 0,00 0,00

Consejería de Turismo y Comercio 1.359.127,55 0,40

Consejería de Educación 353.630,12 0,10

Consejería de Presidencia e Igualdad 117.433,00 0,03

Consejería de Hacienda y Administración Pública 6.418,66 0,00

Consejería de Salud y Bienestar Social 0,00 0,00

Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales 1.261.272,75 0,37

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 45.981,84 0,01

Ministerio de Defensa 96.300,50 0,03

Ministerio de Industria, Energía y Turismo 0,00 0,00

Total Plan Forestal Andaluz 341.280.977,01 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 173. Inversión total realizada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2012

Programa Inversión (€) Porcentaje (%)

Control de la erosión y la desertificación y restauración de los ecosistemas degradados 50.351.076,30 12,54

Aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y transformación y comercialización de los 
productos forestales 80.193.750,00 35,65

Control de los incendios forestales 126.559.934,30 31,44

Control de plagas y enfermedades forestales 2.240.069,62 0,80

Conservación y recuperación de la biodiversidad y geodiversidad y gestión cinegética y piscícola 34.647.771,75 8,17

Espacios naturales protegidos y articulación de los elementos que integran el medio natural 18.470.595,55 6,52

Uso público 13.375.232,59 3,24

Materias horizontales

Formación, Educación y Divulgación 2.928.225,21 0,72

Investigación e Innovación 3.603.054,01 0,83

Cooperación Territorial e Institucional 350.772,82 0,09

Total 332.720.482,16 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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tre un gran número de actuaciones diferentes, de las 
que destacan, la Corrección y control de amenazas 
(19,27%), el fomento de la iniciativa privada en la 
conservación de la biodiversidad (convenios y ayudas) 
(18,18%) y la gestión sostenible de la caza (10,05%).

Las inversiones más destacadas dentro del Programa 
de Espacios naturales protegidos y articulación de los 
espacios se han dirigido a la Promoción del Turismo 
Sostenible con un 32,68% de la inversión, a la Mejora 
de medios de gestión de la RENPA y coordinación con 
un 26,11% y a las Ayudas en Parques Naturales y sus 
áreas de influencia con un 26,11%.

Por último, para el Programa de Uso público, se ha 
destinado una inversión total de 13.375.232,59€, de 
los cuales la mayor partida se ha destinado al Mante-
nimiento de equipamientos, con un 48,52%.

Tabla 175. Inversiones en el programa de control de la erosión y la desertificación y restauración de los ecosistemas. Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2012

Línea de actuación Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Estudio de los niveles de erosión y 
desertificación de Andalucía

Seguimiento de los niveles de la erosión de suelos 81.174,99 0,16

Estudio de la evolución de las formaciones forestales 323.417,06 0,64

Restauración de hábitats

Repoblaciones 1.233.195,64 2,45

Transformación de masas 8.409.676,09 16,70

Restauración de zonas incendiadas 6.445.697,01 12,80

Naturalización y diversificación de masas 7.460.439,08 14,82

Apoyo a la iniciativa particular 21.988.548,44 43,67

Promover la actuación del voluntariado en restauración 
de hábitats 6.211,00 0,01

Corrección hidrológico-forestal

Restauración de riberas y zonas húmedas 398.168,44 0,79

Obras de hidrología en el medio natural 1.782.171,72 3,54

Manejo de la vegetación en el perímetro de los humedales 627.508,08 1,25

Gestión de Viveros

Existencias, producción y recuperación de plantas 694.015,65 1,38

Mantenimiento y mejora de instalaciones de la Red de 
Viveros 0,00 0,00

Conservación del patrimonio genético forestal 0,00 0,00

Otros 900.853,10 1,79

Total 50.351.076,30 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Tabla 177. Inversiones en el programa de control de los incendios forestales. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2012

Línea de actuación Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Gestión preventiva

Planificación en materia de prevención de incendios 18.156,27 0,01

Otros (CEAF, convenios I+D, apoyo jurídico) 327.543,25 0,26

Tratamientos selvícolas preventivos 24.486.157,81 19,35

Cortafuegos mecanizados 2.312.436,92 1,83

Limpieza de líneas eléctricas 0,00 0,00

Utilización de la ganadería extensiva en el mantenimiento 
de áreas pasto cortafuegos 605.336,38 0,48

Ayudas para la prevención y lucha contra incendios forestales 744.981,82 0,59

Lucha contra incendios

Mejora de los medios y de la red de comunicaciones 40.435,91 0,03

Mantenimiento de instalaciones 2.361.033,77 1,87

Mantenimiento y mejora de los sistemas de detección 21.152,56 0,02

Mejora de la red de comunicaciones 299.904,71 0,24

Contratación de medios aéreos 27.420.377,00 21,67

Dispositivo INFOCA 67.695.864,07 53,49

Actuaciones posteriores a la extinción de 
incendios

Generación de datos sobre incendios forestales 0,00 0,00

Labores posteriores a la extinción 226.553,84 0,18

Total 126.559.934,30 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 176. Inversiones en el programa de aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y transformación y comercialización de los 
productos forestales. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2012

Línea de actuación Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Planificación forestal
Elaboración de documentos de planificación forestal 2.737.098,85 3,41

Seguimiento de la planificación forestal 234.356,76 0,29

Aumento de la competitividad del sector 
forestal

Implantación de Sistemas de Certificación Forestal 258.756,25 0,32

Promoción de utilización y consumo de productos forestales 553.946,71 0,69

Mantenimiento y mejora de la red viaria forestal 11.439.519,68 14,26

Puesta en valor de los recursos forestales

Mejora de las masas forestales para incrementar su 
productividad 22.604.359,36 28,19

Impulso al uso de la biomasa 272.005,44 0,34

Potenciación del aprovechamiento de las dehesas 2.132.913,66 2,66

Ayudas para la gestión sostenible de los recursos forestales 13.121.333,20 16,36

Otras ayudas 25.272.921,16 31,51

Mejora de alcornocales 1.566.538,93 1,95

Total 80.193.750,00 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013



199

Detalle de actuaciones por materias horizontales
9. Investigación e innovación

199

Resumen de inversiones

Tabla 179. Inversiones en el programa de conservación y recuperación de biodiversidad y geodiversidad y gestión cinegética y piscícola. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2012

Línea de actuación Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Defensa del patrimonio forestal

Deslinde y clasificación de vías pecuarias 1.067.752,05 3,08

Adecuación de vías pecuarias 1.591.470,46 4,59

Deslinde y amojonamiento de montes públicos 1.340.706,79 3,87

Catálogo de montes 628.910,22 1,82

Adquisición de fincas 0,00 0,00

Conservación de flora y fauna silvestres y sus hábitats

Planificación en materia de conservación de la biodiversidad 84.457,07 0,24

Recuperación de hábitats para la recuperación o y conservación de especies 6.652.155,38 19,20

Corrección y control de amenazas 2.291.362,67 6,61

Seguimiento de especies de fauna 1.212.552,36 3,50

Red de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas 1.431.034,94 4,13

Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas 1.575.117,61 4,55

Centro de Análisis y Diagnóstico 633.272,29 1,83

Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras 350.514,48 1,01

Banco de recursos biológicos y genéticos 21.228,20 0,06

Red Andaluza de Jardines Botánicos 2.869.238,70 8,28

Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz 222.463,91 0,64

Laboratoria de Propagación Vegetal 131.687,78 0,38

Desarrollo del Programa Andaluz de Control y Vigilancia Epedimiologica 1.278.998,06 3,69

Fomento de la iniciativa privada en la conservación de la biodiversidad (convenios) 3.131.486,49 9,04

Fomento de la iniciativa privada en la conservación de la biodiversidad (ayudas) 1.936.429,39 5,59

Programa MIGRES 187.500,00 0,54

Otras inciativas de voluntariado ambiental para la conservación de la biodiversidad 72.471,60 0,21

Gestión cinegética y piscícola

Gestión sostenible de la caza 3.758.176,86 10,85

Seguimiento de poblaciones de especies cinegéticas y piscícolas 1.143.052,97 3,30

Gestión sostenible de la pesca continental 969.075,04 2,80

Conservación de la geodiversidad
Mantenimiento y actualización del Inventario de Georrecursos Culturales 0,00 0,00

Puesta en valor y dotación de equipamientos asociados a los georrecursos 66.656,44 0,19

Total 34.647.771,75 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 178. Inversiones en el programa de control de plagas y enfermedades forestales. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
Año 2012

Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Seguimiento del estado fitosanitario 608.560,06 0,16

Mantenimiento del equilibrio ecológico 1.631.509,56 0,64

Total 2.240.069,62 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Tabla 181. Inversiones en el programa de uso público, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2012

Línea de actuación Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Planificación Elaboración y revisión de planificación para la gestión del 
uso público 354.949,50 2,65

Gestión del uso público

Dotación de equipamientos, renovación integral y mejora 
funcional 2.438.120,97 18,23

Mantenimiento de equipamientos 6.489.664,49 48,52

Gestión de equipamientos de recepción 2.053.279,08 15,35

Programas de comunicación 152.343,27 1,14

Señalización 1.125.040,28 8,41

Programa de visitas 502.361,92 3,76

259.473,08 1,94

Total 13.375.232,59 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013

Tabla 180. Inversiones en el programa de espacios naturales protegidos y articulación de los espacios. Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente. Año 2012

Línea de actuación Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Planificación

Elaboración y revisión de PORN,  PRUG y Planes de Gestión 
Red Natura 2000 513.446,89 2,78

Elaboración del Plan Director de la RENPA 0,00 0,00

Elaboración y seguimiento de Planes de Desarrollo Sostenible 140.000,00 0,76

Otros instrumentos de planificación 300.847,61 1,63

Gestión de la RENPA y Red natura 2000

Mejora de medios de gestión de la RENPA y coordinación 4.822.510,76 26,11

Seguimiento y evaluación de los instrumentos de 
planificación de la RENPA 0,00 0,00

Programas internacionales 690.363,99 3,74

Declaración de Zonas de Especial Conservación 0,00 0,00

Adecuación de los límites de los EENNPP 0,00 0,00

Campos de voluntariado 9.400,00 0,05

Redes de Voluntarios Ambientales en Espacios Naturales 100.439,36 0,54

Desarrollo sostenible en la RENPA

Promoción del Turismo Sostenible 6.035.860,13 32,68

Marca Parque Natural 195.159,56 1,06

Programa Guadalinfo 0,00 0,00

Apoyo e impulso al funcionamiento de los grupos de 
desarrollo rural 0,00 0,00

Ayudas en Parques Naturales y sus áreas de influencia 4.822.501,38 26,11

Interconexión de espacios naturales

Interconexión de espacios naturales 182.368,89 0,99

Elaboración de un Plan de interconexión ecológica 0,00 0,00

Creación y conservación de corredores ecológicos 598.879,30 3,24

58.817,68 0,32

Total 18.470.595,55 100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013
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Programa Línea de actua-
ción

Consejería de 
Agricultura, 

Pesca y Medio 
Ambiente

Consejería de 
Fomento y 
Vivienda

Consejería de 
Economía, In-

novación, Cien-
cia y Empleo

Consejería 
de Turismo y 

Comercio

Consejería de 
Educación

Consejería de 
Presidencia e 

Igualdad

Consejería de 
Hacienda y 

Administración 
Pública

Consejería de 
Salud y Bien-
estar Social

Consejería de 
Administración 
Local y Relacio-
nes Institucio-

nales

Ministerio de 
Agricultura, 

Alimentación 
y Medio 

Ambiente

Ministerio de 
Defensa

Ministerio 
de Industria, 

Energía y 
Turismo

Total

Programa 1
Control de la erosión y 
desertificación y restau-
ración de ecosistemas 
degradados

Estudios de los 
niveles de erosión 
y desertificación 

404.592,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404.592,05

Restauración de 
hábitat 45.543.767,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.543.767,26

Corrección hidro-
lógico forestal 2.807.848,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.807.848,24

Gestión de viveros 1.594.868,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.594.868,75
Total 50.351.076,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.351.076,30

Programa 2
Aprovechamiento sos-
tenible de los recursos 
forestales renovables 
y transformación y 
comercialización de los 
productos forestales

Planificación 
forestal 2.971.455,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.971.455,61

Aumento de la 
competitividad 
del sector forestal

12.252.222,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.252.222,64

Puesta en valor 
de los recursos 
forestales

64.970.071,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.970.071,74

TOTAL 80.193.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.193.750,00

Programa 3
Control de incendios 
forestales

Gestión preven-
tiva 28.494.612,44 5.320.330,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.764,53 0,00 33.907.707,40

Lucha contra in-
cendios forestales 97.838.768,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.535,97 0,00 97.842.303,99

Actuaciones 
posteriores a la 
extinción 

226.553,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.553,84

Total 126.559.934,30 5.320.330,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.300,50 0,00 131.976.565,23

Programa 4
Control y seguimiento 
de plagas, enfermedades 
y otros agentes nocivos 
para las masas forestales

Seguimiento del 
estado fitosani-
tario

608.560,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.877,12 0,00 0,00 625.437,18

Mantenimiento 
del equilibrio 
biológico

1.631.509,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.104,72 0,00 0,00 1.660.614,28

Total 2.240.069,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.981,84 0,00 0,00 2.286.051,46

Programa 5 
Conservación y recupe-
ración de la biodiver-
sidad y geodiversidad 
y gestión cinegética y 
piscícola

Conservación 
de flora y fauna 
silvestres y sus 
hábitats

24.081.970,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.175,50 0,00 0,00 0,00 24.099.146,42

Gestión cinegéti-
ca y piscícola 5.870.304,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.870.304,87

Conservación de 
la geodiversidad 66.656,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.656,44

Defensa del patri-
monio forestal 4.628.839,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.628.839,51

Total 34.647.771,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.175,50 0,00 0,00 0,00 34.664.947,25

Programa 6 
Espacios naturales 
protegidos y articulación 
de los elementos que in-
tegran el medio natural

Planificación 954.294,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954.294,50
Gestión de la 
RENPA y red 
Natura 2000

5.622.714,11 0,00 0,00 0,00 0,00 111.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.734.527,11

Desarrollo sosteni-
ble de la RENPA 11.053.521,07 0,00 0,00 1.359.127,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.412.648,62

Interconexión de 
espacios naturales 840.065,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.065,87

Total 18.470.595,55 0,00 0,00 1.359.127,55 0,00 111.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.941.536,10

Programa 7
Uso público

Planificación del 
uso público 354.949,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.949,50

Gestión del uso 
público 13.020.283,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.020.283,09

Total 13.375.232,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.375.232,59

Materias
horizontales

Formación, 
Educación y 
Divulgación

2.928.225,21 0,00 0,00 0,00 353.630,12 5.620,00 6.418,66 0,00 1.244.097,25 0,00 0,00 0,00 4.537.991,24

Investigación e 
Innovación 3.603.054,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.603.054,01

Cooperación 
territorial e Insti-
tucional

350.772,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.772,82

Total Plan Forestal 
Andaluz 332.720.482,16 5.320.330,43 0,00 1.359.127,55 353.630,12 117.433,00 6.418,66 0,00 1.261.272,75 45.981,84 96.300,50 0,00 341.280.977,01








