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Introducción

L

as memorias anuales del Plan Forestal
Andaluz ofrecen una descripción detallada de las actuaciones acometidas a lo
largo del correspondiente ejercicio. A lo largo
del presente documento se expone una descripción de las actuaciones, acontecimientos
y resultados más significativos que han tenido
lugar en el ámbito forestal en el año 2017. Con
esta relación de inversiones y de actuaciones
se cumple la obligación de transparencia y
evaluación de las políticas de la administración pública andaluza y las disposiciones
recogidas en el Acuerdo del Consejo de Gobierno andaluz por el que se aprueba el Plan
Forestal de Andalucía horizonte 2015.
Las inversiones ejecutadas en 2017 en el
desarrollo de actividades relacionadas con los
objetivos del Plan supusieron un desembolso
total de 251.701.123,21 € de los cuales la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio ejecutó el 81,5%.
En consonancia con ejercicios anteriores,
las inversiones más relevantes han sido las
destinadas al Programa de control de incendios forestales con un 64% del total. Dentro de
este Programa, se reconocen las labores de

vigilancia y extinción, concretadas en el dispositivo INFOCA y los trabajos preventivos tales
como los tratamientos selvícolas en montes
públicos.
También destacables son las inversiones
dedicadas al Programa de aprovechamientos
sostenibles de los recursos forestales y transformación y comercialización de los productos forestales que ha supuesto un 11,3% del
total invertido en el Plan, el Programa de conservación y recuperación de la biodiversidad y
geodiversidad y gestión cinegética y piscícola,
con un 9,2% y el Programa de control de la
erosión y la desertificación y restauración de
los ecosistemas, con un 5,5%.

Autor: M.Simón
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Estructura y contenido del informe

L

a Memoria 2017 del Plan Forestal Andaluz
se divide en tres partes: La primera parte
se titula “Detalle de actuaciones por Programas” y se organiza en siete capítulos que se
corresponden con los siete Programas en que
se divide el Plan. Los capítulos se desglosan
en las diferentes medidas en las que se han
efectuado inversiones 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 inversiones
ejecutadas tanto por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, como
por el resto de organismos con competencia
en el ámbito forestal.
La segunda parte, “Detalle de actuaciones
por materias horizontales”, incluye tres capítulos dedicados a las actuaciones en las materias: “formación, educación y divulgación”,
“investigación e innovación” y “cooperación
territorial 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 2017”, se hace una descripción detallada
de las inversiones realizadas, mediante tablas
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y gráficos para facilitar su comprensión 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.
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Metodología de elaboración de la memoria anual

C

on respecto a los datos financieros,
la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio los obtiene del
Sistema de Gestión Integrada de Recursos
Organizativos (Sistema GIRO) de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública. Posteriormente se seleccionan los expedientes
relacionados con el Plan Forestal Andaluz y se
asocian a los diferentes Programas. La información procedente del resto de organismos
se obtiene a través de la consulta directa a los
mismos.
La información sobre las actuaciones realizadas procede de diversas fuentes, siendo las
principales los propios expedientes GIRO y el
Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017,
elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Igualmente se
extrae información de la Red de Información
Ambiental de Andalucía (REDIAM), de boletines
y publicaciones oficiales, y mediante la consulta
directa a otras administraciones o a los propios
agentes implicados en los proyectos.

Autor: ALPASÍN- Fotografía de Naturaleza
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DETALLE DE ACTUACIONES
POR PROGRAMAS

1. CONTROL DE LA EROSIÓN Y LA DESERTIFICACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
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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 erosión
de suelos
La inversión destinada en 2017 a trabajos
relacionados con el seguimiento de los niveles
de la erosión de suelos ha supuesto un total
de 43.199,97 €.
Erosión
En la siguiente tabla se muestra la pérdida
de suelo estimada en Andalucía desde 2004
expresada en una distribución porcentual en
cuatro categorías. En términos generales, se
aprecia una estabilización de los valores a partir
de 2011, destacando unos valores de pérdidas
“Altas” y “Muy Altas” inferiores a 12,1%.
Estrés hídrico
La disponibilidad hídrica para la vegetación
resulta un parámetro trascendente en climas
mediterráneos como el andaluz. La tabla 2
muestra la evolución del indicador de Estrés
Hídrico Global que mide la incidencia de la

Tabla 1. Evolución anual de las pérdidas de suelo en Andalucía. Porcentaje sobre la superficie total regional (2004-2016)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Bajas (%)

77,30

84,20

72,80

72,70

67,50

63,60

61,50

69,70

72,20

71,10

72,90

75,40

71,50

Moderadas (%)

15,60

12,40

18,60

18,40

19,90

19,80

20,30

18,20

17,30

17,70

17,30

16,90

18,50

Altas (%)

3,80

2,30

5,00

5,10

6,40

7,40

8,00

6,10

5,50

5,80

5,20

4,40

5,50

Muy altas (%)

3,30

1,10

3,60

3,80

6,20

9,20

10,20

6,00

5,00

5,40

4,60

3,30

4,50

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Tabla 2. Evolución del indicador de Estrés Hídrico Global (EHG) de la vegetación andaluza (2004-2017)
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17
Otros usos del
suelo, agua y nieve %

0

0

0,1

0,1

0,1

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Vegetación
estresada %

41,62

30,75

35,33

16,75

25,5

11,25

9,38

13,42

8,58

17,54

18,25

19,30

19,38

Vegetación no
estresada %

58,38

69,25

64,67

83,25

74,5

88,75

90,62

86,58

91,42

82,46

81,75

80,70

80,62

0,71

0,44

0,55

0,20

0,34

0,13

0,10

0,15

0,09

0,21

0,22

0,20

0,24

Expresión Índice*

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
*La Expresión Índice representa el cociente entre los porcentajes de vegetación estresada y no estresada

sequía sobre la vegetación natural en términos
de porcentaje de vegetación bajo estrés. Se
observa que en el año hidrológico comprendido
entre octubre de 2016 y septiembre de 2017,

la proporción de vegetación estresada es algo
mayor al del año anterior, continuando la inercia de los últimos años, aunque sin llegar a los
altos valores alcanzados del año 2008-2009.
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1.2 RESTAURACIÓN DE HÁBITATS
A continuación se detalla el reparto presupuestario invertido en restauración de hábitats
durante 2017.

• Regeneración, densificación y reforestación de ecosistemas
La inversión en regeneración y reforestación
de ecosistemas ha sido de 256.479,68 €
durante 2017. Estos fondos se han destinado
tanto a la redacción de proyectos de reforestación como a la ejecución de obras en el parque
periurbano Dehesa del Generalife, en Granada.

• Transformación de masas
Los trabajos se centraron en la transformación de eucaliptales en masas mixtas de
especies autóctonas en montes públicos de
las provincias de Cádiz y Sevilla. En conjunto, la
inversión realizada por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio (en adelante CMAOT) ha supuesto 72.082,57 €.

• Restauración de zonas incendiadas
La restauración de zonas incendiadas
ha recibido por parte de la CMAOT durante
2017 una inversión de 1.887.953,87 €. Los
proyectos más relevantes ejecutados en este
sentido han sido las medidas urgentes de
restauración tras el incendio de Peñuelas en
los términos municipales de Moguer, Almonte
Autor: Javier Hernández Gallardo
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y Lucena del Puerto (Huelva), la restauración
del monte público Dehesa de Jarama en el
término municipal de Zufre (Huelva), afectado
por el incendio de La Granada de Riotinto, y la
restauración del Grupo de Montes Las Navas
y Otros en el término municipal de Almadén
de la Plata (Sevilla).
Asimismo, se ha continuado trabajando
en la restauración de las zonas afectadas
por los incendios ocurridos en 2014 y 2015
que afectaron a los términos municipales
de Aljaraque, Cartaya y Gibraleón (Huelva),
y en la restauración del área afectada por el
incendio de Cañada Catena en los términos
municipales de Segura de la Sierra y Beas de
Segura (Jaén).
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de
la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, en el ámbito de sus competencias, realizó en el año 2017 una inversión
de 457.542,24 € concretada en actuaciones
hidrológico forestales urgentes en las zonas
afectadas por los incendios forestales de
Segura de la Sierra en agosto (50.000 €) y en
Doñana en junio (407.542,24 €).

• Naturalización y diversificación de masas
Durante la anualidad 2017, la CMAOT realizó
una inversión de 869.439,04 €, principalmente
en actuaciones selvícolas para la mejora de

VOLVER A ÍNDICE

la biodiversidad en terrenos forestales y en la
naturalización de pinares.

• Apoyo a la iniciativa particular
En el ámbito de sus competencias, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
ejecutó una inversión de 8.264.940,11 € dirigida a ayudas para la primera forestación de
51.307 hectáreas de tierras agrícolas. Estas
ayudas se repartieron entre 16 expedientes de
prima de mantenimiento y 2.045 expedientes
de prima compensatoria.
1.3 CORRECCIÓN HIDROLÓGICO
FORESTAL

• Restauración de riberas y zonas húmedas
La restauración de riberas y zonas húmedas
ocupó en 2017 una inversión de 984.140,51 €
por parte de la CMAOT. Entre diversos proyectos de limpieza y acondicionamiento de
cauces y obras de restauración de riberas y
zonas húmedas, destacan las actuaciones
de restauración hidrogeomorfológica y de
naturalización en el tramo final del río Adra
en Almería.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, invirtió 170.669,28 € en 2017
en el mantenimiento y vigilancia de la res-
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tauración ambiental del arroyo Riopudio,
afectando a varios términos municipales de
la provincia de Sevilla.
1.4 GESTIÓN DE VIVEROS
La Red de Viveros de Andalucía está integrada por siete centros: La Alcaidesa en San
Roque (Cádiz), La Resinera en Arenas del Rey
(Granada), Las Tobas y Alberquillas en Higuera
de la Sierra (Huelva), Lugar Nuevo en Andújar
(Jaén), Majarromaque en Jerez de la Frontera
(Cádiz), Rodalquilar en Níjar (Almería) y San
Jerónimo en Sevilla capital. Durante 2017, la
CMAOT destinó una inversión global a la gestión de viveros de 756.261,65 €.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
invirtió un montante de 88.100,95 €.

• Existencias, producción y recuperación
de plantas
Existencias de plantas
En la tabla 3 se muestra la tipología de las
444.424 plantas en existencia:
Producción de plantas
Los viveros de La Resinera (Granada) y San Jerónimo (Sevilla) produjeron un total de 154.000
plantas en bandeja forestal, realizándose su
siembra entre enero y septiembre de 2017.

Tabla 3. Existencias en la Red de Viveros. Año 2017
Estado / origen de las
plantas

Número de
plantas (nº)

Porcentaje (%)

Producción
(planta <1 savia)

154.000

34,65

Bandeja forestal
(planta >1 savia)

255.989

57,60

6.340

1,43

27.460

6,18

Cepellón y raíz
desnuda
Contenedor
(planta >1 savia)
Ejemplar recuperado
Total

635

0,14

444.424

100,00

Fuente: Red de Viveros. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, 2018

Tabla 4. Destino de las plantas de la Red de Viveros.
Año 2017
Destino

Cantidad (nº)

Ayuntamientos

22.719

Campañas de educación
ambiental

46.945

Obras de la CMAyOT

14.559

Otros

30.005

Total

114.228

Fuente: Red de Viveros. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, 2018

En la tabla 4 se muestra el destino de las
plantas producidas durante el año 2017.
La diversidad de usos a los que se destinan
las plantas obliga a una producción también
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diversa. En 2017 se produjeron 38 especies
distintas tal como muestra la tabla 5.

• Mantenimiento y mejora de instalaciones de la Red de Viveros
La CMAOT destinó a esta medida 83.706,03 €
durante el ejercicio 2017.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente invirtió
una cantidad de 88.100,95 € en el desarrollo
del vivero del embalse de Albolote (Granada).
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Tabla 5. Principales especies autóctonas producidas en
la Red de Viveros. Año 2017
Especie
Abies pinsapo
Arbutus unedo
Atriplex halimus
Celtis australis
Ceratonia siliqua
Crataegus monogyna
Cupressus sempervirens
Lavandula dentata
Lavandula lanata
Lavandula stoechas
Morus alba
Morus nigra
Myrtus communis
Nerium oleander
Olea europaea var. sylvestris
Pinus halepensis
Pinus pinea
Pinus sylvestris subsp. nevadensis
Pistacea lentiscus
Populus alba
Prunus spinosa
Pyrus bourgaenana
Quercus ilex subsp. ballota
Quercus suber
Retama monosperma
Retama sphaerocarpa
Rhamnus alaternus
Rosa canina
Rosmarinus officinalis
Salix purpurea
Tamarix gallica
Thymus mastichina
Thymbra capitatus
Thymus zygis
Thymus vulgaris
Spartium junceum
Viburnum tinus
Total

Número de
plantas (nº)
3.000
3.000
5.000
5.000
5.000
1.000
10.000
5.000
2.000
5.000
1.000
1.000
5.000
5.000
15.000
1.000
15.000

Porcentaje (%)
1,95
1,95
3,25
3,25
3,25
0,65
6,49
3,25
1,30
3,25
0,65
0,65
3,25
3,25
9,74
0,65
9,74

1.000

0,65

5.000
1.000
1.000
500
10.000
5.000
1.000
1.000
1.000
500
10.000
1.000
1.000
5.000
5.000
3.000
3.000
2.000
10.000

3,25
0,65
0,65
0,31
6,49
3,25
0,65
0,65
0,65
0,31
6,49
0,65
0,65
3,25
3,25
1,95
1,95
1,29
6,49

154.000

100,00

Fuente: Red de Viveros. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, 2018
Autor: Laura Plaza Arregui
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• Conservación del patrimonio genético
forestal
Catálogo Nacional de Materiales Base (CNMB)
Para garantizar la procedencia de la
planta utilizada en las reforestaciones en
Andalucía, se creó el sistema de control
para la certificación de material forestal de
reproducción (MFR).
Durante 2017 se ha continuado con las
labores de seguimiento y control del material forestal de reproducción certificando
tanto para entes públicos como privados,
comprobando solicitudes y autorizaciones,
y confirmando la recolección y control del
lote en campo y almacén. Igualmente se han
certificado lotes de semillas para el propio
uso de la Red de Viveros en función de las
necesidades de producción de planta. En
concreto se han certificado, comprobado en
campo y en almacén, lotes de Abies pinsapo, Olea europea var. sylvestris, Pinus pinea,
Pinus nigra, Quercus ilex, Quercus coccifera,
Fraxinus angustifolia, Quercus suber, y Arbutus unedo, principalmente.
Resultan destacados los trabajos para la
inclusión en el Catálogo Nacional de Materiales de Base de tres clones de Pinus pinea
que se catalogarán en la máxima categoría de
certificación, como Material Controlado.

1. CONTROL DE LA EROSIÓN Y LA DESERTIFICACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
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La distribución por especie de los lotes
certificados en 2017 a empresas privadas y
a entidades públicas como el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se muestran
en la tabla 6.

Tabla 6. Materiales base certificado. Año 2017
Especies
(Reguladas por el RD289/2003)

Kg de fruto
recolectado
Fuente semillera (categoría identificada)

Arbutus unedo

22,5

Fraxinus angustifolia

13,5

Olea europea var. sylvestris

550,0

Pinus nigra

351,7

Quercus coccifera

57,0

Quercus ilex

737,5

Quercus suber

108,5

Fuente: Red de Viveros. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, 2018

Por su parte, del total producido, se han
certificado 52.000 plantas, lo que supone el
33,8% de la producción. En la tabla 7 se detallan las plantas certificadas según la especie
en la Red de Viveros.

Tabla 7. Material certificado por la Red de Viveros.
Año 2017
Especie

Plantas certificadas (nº)

Abies pinsapo

3.000

Arbutus unedo

3.000

Olea europea var. sylvestris
Pinus halepensis

15.000
1.000

Pinus pinea

15.000

Quercus ilex

10.000

Quercus suber
Total

5.000
52.000

Campañas de educación ambiental para la
concienciación ciudadana
La campaña medioambiental “Un árbol,
un paisaje de futuro” tuvo su continuación
en 2017, produciendo 46.945 ejemplares de
especies de flora autóctona. Esta campaña
pretende fomentar el uso de estas especies en
setos, sotos y herrizas o bosques isla, promoviendo la mejora del paisaje, la conservación
de la biodiversidad, el incremento de los sumideros de CO2 y la sensibilización, formación y
educación ambiental.

Fuente: Red de Viveros. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, 2018

Tabla 8. Plantas recuperadas en la Red de Viveros a
fecha 31/12/2017

Recuperación de ejemplares
Hace años que la CMAOT recupera y transplanta árboles autóctonos de gran porte.
Cuando ciertos ejemplares de especial valor
son afectados por alguna obra, son rescatados, recuperados y, en último término trasplantados a lugares públicos donde su valor
patrimonial puede ser mejor apreciado.

Vivero

Ejemplares recuperados (nº)

La Alcaidesa

53

Las Tobas y Alberquillas

11

Majarromaque

142

San Jerónimo

429

Total

635

Fuente: Red de Viveros. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, 2018

Durante 2017 se han mantenido en los
viveros de la Red el stock de ejemplares autóctonos retirados de campo al estar afectados por distintas obras de infraestructura
que hubieran supuesto su eliminación. En
la actualidad este stock asciende a 635
ejemplares.
25

PLAN FORESTAL ANDALUZ. MEMORIA 2017

1.5 INVERSIONES EN CONTROL DE
LA EROSIÓN Y DESERTIFICACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
En ejecución del Plan Forestal Andaluz, la
CMAOT desarrolló el Programa de control de
la erosión y desertificación y restauración de
los ecosistemas por un valor de 4.881.010,83 €
según se detalla en la tabla 9.
Las inversiones realizadas por otros organismos se desglosa en la tabla 10.
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Tabla 9. Inversiones en el Programa de Control de la erosión y la desertificación y restauración de los ecosistemas.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Año 2017
Línea de actuación
Estudio de los niveles de erosión
y desertificación de Andalucía

Actuación

Inversión [ €]

Seguimiento de los niveles de erosión de suelos
Repoblaciones

43.199,97

0,89

256.479,68

5,25

Transformación de masas
Restauración de hábitats

72.082,57

1,48

1.887.953,87

38,68

869.439,04

17,81

11.453,54

0,23

Restauración de riberas y zonas húmedas

984.140,51

20,16

Existencias, producción y recuperación de plantas

Restauración de zonas incendiadas
Naturalización y diversificación de masas
Apoyo a la iniciativa particular

Corrección hidrológico-forestal

Gestión de viveros

Porcentaje [%]

577.843,30

11,84

Mantenimiento y mejora de instalaciones en la Red de
Viveros

83.706,03

1,71

Conservación del patrimonio genético forestal

94.712,32

1,94

4.881.010,83

100,00

Total
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Tabla 10. Inversiones en el Programa de Control de la erosión y la desertificación y restauración de ecosistemas efectuadas por otros organismos. Año 2017
Organismo
Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente
Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural

Línea de actuación

Actuación
Restauración de zonas incendiadas

457,542,24

Restauración de hábitat
Apoyo a la iniciativa particular

8.264.940,11

Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente

Corrección hidrológico-forestal

Restauración de riberas y zonas húmedas

170.669,28

Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente

Gestión de viveros

Mantenimiento y mejora de instalaciones en la Red de Viveros

88.100,95

Total
Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 2018.
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Inversión ( €)

8.981.252,58
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COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS FORESTALES

2. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables y transformación y comercialización de los
productos forestales
2.1. PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LOS
MONTES

• Elaboración de documentos de planificación forestal
Como hecho destacado de la anualidad, en
el 2017 se ha aprobado el Plan Director de las
Dehesas de Andalucía, mediante el Decreto
172/2017, de 24 de octubre de 2017. Se trata
del instrumento de planificación general para
las dehesas previsto en la Ley 7/2010, de 14
de julio, para la Dehesa, y tiene una vigencia de
veinte años. El Plan está dirigido a la consecución de una mejora de la viabilidad económica
de las explotaciones de dehesa, a impulsar
la cohesión territorial y diversificación de la
economía en el medio rural, a establecer los
mecanismos para impulsar la conservación
de los ecosistemas de dehesa, así como a
planificar y mejorar la coordinación e identificación de las necesidades en actividades de
investigación, desarrollo, innovación y forma-

ción relacionadas con las dehesas. Se busca
asimismo lograr una mejora de la gobernanza
administrativa que facilite la optimización de
los recursos públicos a través de procedimientos administrativos más ágiles y simplificados,
así como la mejora de la interacción entre la
administración y los titulares de las explotaciones de dehesa.
Por otro lado, a lo largo de 2017 se ha
continuado trabajando en la revisión de
planes técnicos y proyectos de ordenación
de montes públicos y en el apoyo a la tramitación de planes técnicos y proyectos de
ordenación de montes particulares. En las
siguientes tablas se muestran los avances
que en este sentido se han llevado a cabo
respecto a montes públicos y privados respectivamente.

Autor: Javier Molina
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Tabla 11. Proyectos y Planes Técnicos de Ordenación de Montes bajo gestión pública aprobados en Andalucía en el año 2017
Provincia

Superficie (ha)
1.292,05

Nombre monte

Municipio

La Alcaidesa-Castellar de la Frontera

Castellar de la Frontera

La Alcaidesa-San Roque

San Roque

Titular
Junta de Andalucía

Benazainilla
Cuesta del Huevo
Garganta Honda
Cádiz

El Salado
3.529,36 Las Naranjas

Jimena de la Frontera

Junta de Andalucía

5.903,12 Monteras

Villanueva del Rey

Junta de Andalucía

5.099,09 Caballeras

Espiel, Hornachuelos

Junta de Andalucía

Los Gavilanes
Majada del Lobo
Los Ejes y Las Casillas
San José de las Casas
Córdoba

Prados del Conde

Castril

Sierra Bermeja
El Patronato
Maitena y Atalaya

Huéscar

Sierra Seca
8.439,13 Pinar de la Vidriera
Jorquera, Lanzas, Juan Robles y Loma del Alguacil

Junta de Andalucía
Huéscar y Puebla de Don Fadrique

Fuente del Puntal y Otras

Granada

La Cerrada
Hoya Honda y Otras

Puebla de Don Fadrique

Casa Varela
Solana y Sierra del Muerto
Barranco del Tornajuelo
2.934,42 Barranco del Buitre

Huéscar

Umbría de la Sagra
Dehesa del Horcaón y Obispo
Total

27.197,17

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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Puebla de Don Fadrique y Huéscar

Ayuntamiento de
Huéscar
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Tabla 12. Proyectos y Planes Técnicos de Ordenación de Montes particulares tramitados en la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en el año 2017
Provincia
Almería

Solicitudes resueltas (nº)

Superficie resuelta (ha)

Superficie
autorizada (ha)

Superficie desistida (ha)

Superficie
denegada (ha)

-

-

-

-

-

Cádiz

13

6.339,54

6.339,54

-

-

Córdoba

10

9.768,02

8.525,83

547,56

694,63

Granada

-

-

-

-

-

38

10.402,71

7.575,71

2.342,63

484,37

9

5.071,05

2.643,52

-

2.427,53

-

-

-

-

-

Sevilla

29

16.861,54

16.861,54

-

-

Total

99

48.442,86

41.946,14

2.890,19

3.606,53

Huelva
Jaén
Málaga

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

En materia de planificación forestal, la
CMAOT realizó una inversión total de 877.812 €
durante el año 2017, siendo destacadas las
medidas inscritas en el Plan Especial para la
ordenación de las zonas con cultivos en regadío localizadas al norte de la corona forestal
de Doñana por un valor total de 179.567,52 €.

• Seguimiento de la planificación forestal
La CMAOT destinó en 2017 un total de
77.439,70 € en el seguimiento de los proyectos de ordenación de montes en Andalucía.

2.2. AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR FORESTAL

• Implantación de sistemas de Certificación Forestal Sostenible
Consciente de la importancia de la certificación forestal, la CMAOT ha ido incrementando
paulatinamente desde 2004 la superficie certificada. Entre las labores realizadas en esta línea
durante 2017, destacan:
•

Actualización de la base de datos de certificación forestal.

•

Seguimiento de cada unidad de gestión:
o
o

Aprovechamientos forestal y cinegético.
Servicios comercializados.
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o
o

•

30

Información sobre biodiversidad: hábitats de interés comunitario, flora catalogada, fauna catalogada.

Tabla 13. Productos certificados comercializados. Año 2017
Madera certificada (m3)
Total

12.978,65

Impactos causados por la gestión.

•

o

Otros indicadores ambientales, tales
como estado de la cubierta forestal,
estado nutricional de los suelos, estado de infraestructuras viarias y estado
de las zonas en regeneración.

Cadena de Custodia

Indicadores socioeconómicos tales
como modificación de la oferta de uso
público, empleo generado, formación
impartida en el ámbito del monte y datos sobre seguridad y salud.

Planificación de los aprovechamientos y
trabajos de mejora a realizar en el monte
para siguiente ejercicio en el Plan Anual de
la Unidad de Gestión.
Garantizar la trazabilidad de los productos
forestales (madera y corcho) procedentes
de montes certificados. Entre las tareas
realizadas está la comprobación in situ de
la Cadena de Custodia, la formación del
personal que interviene en las transacciones
o la revisión de la documentación generada.
Formación a gestores de montes y a
empresas adjudicatarias de trabajos en
montes certificados.

Madera biomasa (t)

Corcho reproducción certificado (Qm)

Corcho bornizo certificado (Qm)

7.450,48

904.800,16

61.644,08

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Daños abióticos y bióticos.

o

•

Avance en obras y estudios.

o
o

•
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Auditorías Internas previas a las Externas.

La trazabilidad de cualquier producto del
monte queda garantizada por la certificación
de la Cadena de Custodia. Actualmente, la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio oferta productos procedentes
de montes certificados, tanto bajo el sistema
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.
La inversión total destinada a la implantación de sistemas de certificación forestal en
2017 fue de 253.099,62 €.

• Promoción de la utilización y consumo
de productos forestales
La CMAOT invirtió durante 2017 en esta actuación 1.066.188,70 €. Concretamente, se ejerció la
coordinación de aprovechamientos forestales y
cinegéticos entre diferentes empresas, desarrollando paralelamente un Sistema de Gestión de
Aprovechamientos Forestales y Cinegéticos.

• Mantenimiento y mejora de la red viaria
La CMAOT invirtió en 2017 en mantenimiento
y mejora de viarios forestales 13.148.058,76 €.
Se han llevado a cabo proyectos de modernización y mejora de caminos forestales en
todas la provincias andaluzas.
El Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente invirtió
235.000 € en mejoras del viario de los montes
de Lugar Nuevo y Selladores-Contadero.
2.3. PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS
FORESTALES

• Mejora de las masas forestales para incrementar su productividad
La CMAOT ejecutó en el 2017 inversiones
por valor de 686.977,98 € con objeto de mejorar la productividad de las masas forestales.
El conocimiento previo de la productividad de
los ecosistemas forestales permite replantear
las medidas que ya están implantadas para
la mejora del aprovechamiento de las masas.

VOLVER A ÍNDICE
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Desde esta perspectiva, la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio ha ejecutado un proyecto de desarrollo metodológico,
inventario de recursos y evaluación económica
del patrimonio natural de Andalucía y su contribución el Producto Interior Bruto, que ha consumido parte de la inversión mencionada.
Desde el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente se realizó una
inversión de 198.780,84 € en actuaciones de
mantenimiento de la finca “La Ropera” en el
término municipal de Andújar (Jaén). Entre las
actuaciones realizadas destaca la plantación
de chopos.

• Impulso al uso de la biomasa
La inversión destinada durante 2017 por la
CMAOT a impulsar el uso de la biomasa, en
particular en el seguimiento de empresas de
transformación de productos forestales, ha
supuesto 89.711,94 €.

• Potenciación del aprovechamiento de
las dehesas
La inversión destinada en 2017 a potenciar
los aprovechamientos de la dehesa por parte
de la CMAOT ha sido de 1.053.551,31 €, de los
cuales, la mayor parte se realizó en el marco
del proyecto Life Biodehesa. Con esta iniciativa
se persigue promover una gestión sostenible e
integral del hábitat de dehesa, incidiendo en la
divulgación de actuaciones ejemplares.

Por su parte, la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural concedió ayudas para el
fomento de razas autóctonas puras en peligro de
extinción al amparo del Reglamento 1698/2005 y
del Reglamento 1305/2013. Estas subvenciones
ascendieron a 86.136,85 € y 3.342.205,11 €,
respectivamente. Dicha Consejería también
concedió ayudas en virtud de la Orden de 22
de septiembre de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones a las entidades oficialmente
reconocidas para la gestión de los libros
genealógicos de las razas ganaderas para la
conservación de recursos genéticos en ganadería, con un importe total de 173.576,68 €.

• Ayudas para la gestión sostenible de los
recursos forestales
La CMAOT ha materializado las siguientes
ayudas para la gestión sostenible de recursos
forestales durante 2017.
•

•

Los pagos en virtud de la Orden de 25 de febrero de 2008, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de ayudas para
la gestión forestal sostenible de los montes
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y se efectúa la convocatoria para
el año 2008, ascendieron a 64.156,85 €.
Los pagos relativos a las ayudas establecidas en 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,
ascendieron a 827.717,66 €.
Paralelamente, la CMAOT ha desarrollado
otros trabajos de apoyo técnico necesarios
para la gestión del conjunto de expedientes de
ayudas del marco financiero europeo por un
importe de 18.703,45 €.

• Otras ayudas
Durante la anualidad 2017, la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural destinó
ayudas a la apicultura para la conservación de la
biodiversidad, concretamente 5.869.802,55 € y
1.932,00 €, en virtud del Reglamento 1305/2013
y del Reglamento 1698/2005, respectivamente.

• Actuaciones para mejora de los alcornocales
En último término, el objetivo del Servicio
del Alcornocal y el Corcho en Andalucía (en
adelante SACA) es ampliar el conocimiento del
alcornocal como vía para la mejorar la calidad
y cantidad del corcho producido. La CMAOT
destinó al apoyo técnico en la gestión del SACA
en 2017 una inversión de 339.367,27 €. Se
destacan las siguientes actuaciones:
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Plan de Calas de Corcho de Andalucía
El seguimiento de la calidad del corcho se
realiza en el propio árbol, antes del descorche
y posteriormente una vez extraído y apilado.
La calidad se estima integrando dos parámetros, la calidad y el calibre, que a su vez,
se clasifican en 5 y 7 categorías, respectivamente, resultando de la combinación de
éstas, 9 calidades. Con estos valores se emite
un informe en el que se resume el reparto en
peso de cada calidad, el incremento de calibre
tras la cocción y el estado silvícola y sanitario
del monte. En el 2017 se tramitaron 67 de
estos informes, abarcando una superficie total
muestreada de 17.639 hectáreas.
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Tabla 14. Calidad media del corcho por provincia. Año 2017
Provincia

Cádiz

Índice de Calidad

Córdoba

9,66

12,81

Granada
10,86

En la tabla 15, se muestran los datos correspondientes a la evolución de la calidad del
corcho en los montes andaluces analizados.
Respecto al periodo 2007-2008, en 2017 se
ha observado un aumento sustancial de la
calidad del corcho en todas las regiones.
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Jaén

11,49

Málaga

12,75

Sevilla

9,61

10,96

Andalucía
10,21

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Tabla 15. Evolución de la calidad del corcho por región de procedencia. Año 2017
Calidad Media Comparativa

Región de procedencia

2007-2008

2017

Número de montes (nº)

Parque Natural Los Alcornocales-Sª de Ronda

7,54

9,65

27

Sª Morena Occidental

9,76

11,28

6

6,68

8,49

2

11,36

12,32

4

Sª Morena Oriental
Litoral onubense-Bajo Guadalquivir
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Tabla 16. Porcentaje de pérdida de humedad a los 15 días de secado por región de procedencia. Año 2017
Región de procedencia

Los índices de calidad (IQ) obtenidos por
provincia se muestran en la tabla 14. El valor
del índice va desde 1,5-6,5 (muy bajo) a 10,519,5 (muy alto). La media en Andalucía es
de 10,21 y los valores extremos son 9,61 (en
Málaga) y 12,81 (en Córdoba).

Huelva

Pérdida de humedad media (%)

Número de montes (nº)

Parque Natural Los Alcornocales-Sª de Ronda

11,45

17

Sª M. Occidental

11,26

6

7,17

1

11,99

4

Sª Morena Oriental
Litoral Onubense-Bajo Guadalquivir
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Tabla 17. Valores medios provinciales de pérdida de humedad a los 15 días. Año 2017
Provincia
Pérdida de humedad media (%)

Cádiz
12,16

Granada
9,06

Huelva
11,85

Jaén
7,17

Málaga
10,89

Sevilla
11,11

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Estudios sobre pérdidas de humedad
El “enjugue” o pérdida de humedad es uno
de los parámetros que incide directamente
en el precio de comercialización del corcho.

En 2017 se emitieron 28 informes al respecto
manteniéndose invariable el número de montes
muestreados respecto a ejercicios anteriores.
Los resultados se sintetizan en la tabla 16.
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La tabla 17 muestra las pérdidas de humedad medias a los 15 días por provincia.
Suberoteca

daria hasta universidades, además de medios
de comunicación o empresas o asociaciones
relacionadas con el turismo rural.

La Suberoteca de Andalucía (Alcalá de Los
Gazules) es el lugar de conservación, estudio
y exposición de muestras o calas de corcho
obtenidas en los muestreos de campo. Este
muestrario contiene corcho de 1.511 zonas de
descorche de toda Andalucía, lo que supone
aproximadamente unas 105.770 muestras
para su consulta. Asimismo se ha convertido
en un centro de referencia en el mercado del
corcho. En ella se facilita el conocimiento del
corcho por parte de las partes en las operaciones anuales de compra venta. Se convierte
por tanto en un ámbito de intercambio de
los diferentes agentes intervinientes a la vez
que contribuye al perfeccionamiento de este
mercado.

Producción de corcho
Tradicionalmente las fuentes para estimar
la producción de corcho han sido muy discrepantes. Para subsanar esta circunstancia, en

Las visitas a la Suberoteca en 2017 han aumentado respecto al año anterior. El principal
grupo de visitas ha correspondido a empresas
comercializadoras y a industrias del sector.
También se han registrado numerosas visitas de
las personas propietarias de los alcornocales y
personal técnico de Agencias y Consejerías.
Otra función añadida que ha mostrado su
relevancia tiene que ver con la formación y la
educación ambiental. En 2017 se contabilizó la
visita de 12 centros educativos, desde secun-

Autor: Daniel Bermejo
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2006 el SACA puso en marcha un sistema para
la recopilación de la información disponible en
la administración pública. Los resultados de
la producción de corcho de reproducción de
2017 se muestran en la tabla 18.
Presión de descorche
Con el objetivo de caracterizar cada vez
mejor el alcornocal andaluz y mejorar el
aprovechamiento que se hace del mismo, se
están estudiando durante los últimos años los
parámetros que estiman la presión con la que
se descorchan los alcornocales en Andalucía.
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Tabla 18. Producción de corcho de reproducción. 2008-2017
Provincia
Cádiz

Producción (t)
2008

2010

En la tabla 19 se presentan los resultados
obtenidos en el año 2017:
Establecimiento de rodales selectos
Con el establecimiento de rodales selectos
se pretende 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 porcenta34

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Media
(t)

%
2017

6.575,21 16.137,45

15.309,9

9.367,79 14.405,47 12.046,58 11.151,94 14.960,53 14.143,17 12.926,65 43,31

2.870,54

4.862,00

3.437,96

3.163,01

2.336,39

1.614,16

1.930,56

3.164,69

1.021,96

4.162,90

Granada

0,00

0,00

0,00

0,00

12,75

0,00

0,00

0,00

0,00

101,33

7.425,56

6.456,82

7.692,01

6.808,24

9.269,49

8.287,09

7.995,17

7.472,97

8.921,60

5.232,33

Jaén

2.856,42 12,75
18,91

0,31

7.590,87 16,02

486,04

148,80

231,36

367,85

334,24

726,28

509,31

171,98

676,67

472,92

Málaga

3.438,15

1.596,12

3.080,64

2.712,14

2.761,41

2.420,81

2.620,95

2.313,54

2.516,86

3.674,14

2.713,48 11,25

Sevilla

7621,73

6.502,49

6.831,10

7.498,76

6.593,18

6.153,12

6.094,53

9.939,38

7.288,43

4.870,25

6.939,30 14,91

412,55

1,49

Andalucía 37.010,43 26.141,45 37.410,51 35.859,90 31.035,25 33.606,93 31.197,10 34.214,51 35.386,05 32.657,04 33.458,16
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Tabla 19. Intensidad y coeficiente de descorche según la región de procedencia. Año 2017
Región de procedencia

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

2011

Córdoba
Huelva

15.168,41

2009

Intensidad de descorche (ID) (*)

Coeficiente de descorche (CD) (**)

Parque Natural Los Alcornocales-Sª Ronda

12,7

1,49

Sª Morena Occidental

12,9

1,84

1,8

1,70

3,29

1,61

Sª Morena Oriental
Litoral Onubense-Bajo Guadalquivir
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
(*) ID: Cociente entre la longitud máxima de descorche y la Sección normal del árbol bajo corcho
(**) CD: Cociente entre la longitud máxima de descorche y la Sección normal sobre corcho

je de supervivencia, siempre que se hagan
en condiciones ecológicas similares a las de
origen.
Desde el inicio de esta actividad, en 1996,
hasta 2017 se han realizado 887 visitas de
campo entre los meses de octubre a diciembre, con el fin de estudiar la posibilidad de
establecer un rodal selecto.
Los rodales ya establecidos son revisados
periódicamente con el objetivo de verificar su

categoría y emitir un informe sobre su estado
actual. Para el control de estos rodales existe
un registro nacional en el Catálogo Nacional
de Material Base.
En 2017 se han aumentado en 6 los rodales
selectos llegando a un total de 86 rodales
selectos de alcornoque en todo el territorio
andaluz. En la tabla 20 se detallan los rodales
existentes en cada región de procedencia del
alcornoque en Andalucía.
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2. APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS FORESTALES

Tabla 20. Rodales selectos según la región de procedencia. Año 2017
Región de procedencia

Número de rodales
selectos (nº)

Línea de actuación

Parque Natural Los Alcornocales-Sª
de Ronda

53

Sª Morena Occidental

25

Sª Morena Oriental
Litoral Onubense-Bajo Guadalquivir
Total

Tabla 21. Inversiones en el Programa de Aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y transformación y
comercialización de los productos forestales. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Año 2017

Planificación forestal

4

Aumento de la competitividad del
sector forestal

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Es importante destacar que en la campaña
de 2008 se realizó la publicación del primer listado de rodales selectos elaborado por el SACA
en el Catálogo Nacional de Material Base. En
2011 se ha publicado una ampliación de este
catálogo en el BOE nº 90 con fecha 15 de abril
de 2011, y en 2013 se ha realizado la última
actualización de los rodales publicados en el
Catálogo Nacional en el BOE nº 237 con fecha
3 de octubre de 2013 y se está a la espera de
realizar una nueva ampliación con los rodales
seleccionados en el periodo 2013-2017.

En la tabla 21 y en la tabla 22 se muestran las
inversiones realizadas durante el año 2017 por
la CMAOT y por otros organismos distribuidas
en actuaciones.

Elaboración de documentos de planificación forestal

4,74

77.439,70

0,42

253.099,62

1,37

1.066.188,70

5,76

13.148.058,76

71,06

686.977,98

3,71

89.711,94

0,48

1.053.551,31

5,69

Ayudas para la gestión sostenible de los recursos forestales

910.577,96

4,92

Mejora de alcornocales

339.367,27

1,83

18.502.785,25

100,00

Seguimiento de la planificación forestal

Promoción de utilización y consumo de productos forestales

Mejora de las masas forestales para incrementar su
productividad
Puesta en valor de los recursos
forestales

Porcentaje (%)

877.812,00

Mantenimiento y mejora de la red viaria rural

Impulso al uso de la biomasa
Potenciación del aprovechamiento de las dehesas

Total
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Tabla 22. Inversiones en el Programa de Aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y transformación y
comercialización de los productos forestales. Otros organismos. Año 2017
Organismo

2.4. INVERSIONES EN APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS FORESTALES

Inversión ( €)

Implantación de Sistemas de Certificación Forestal

4
86

Actuación

Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente
Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural

Línea de Actuación

Actuación

Inversión ( €)

Aumento de la competitividad del
sector forestal

Mantenimiento y mejora de la red
viaria rural

235.000,00

Puesta en valor de los recursos
forestales

Mejora de las masas forestales para
incrementar su productividad

198.780,84

Puesta en valor de los recursos
forestales

Potenciación del aprovechamiento de
las dehesas

3.601.918,64

Otras ayudas forestales

5.871.734,55

Total

9.907.434,03

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2018.
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3. Control de los incendios forestales
3.1. GESTIÓN PREVENTIVA

• Selvicultura preventiva
La CMAOT invirtió en medidas preventivas
en masas forestales durante 2017 una cantidad de 26.723.108,90 €, destinada a tratamientos silvícolas, apertura y mantenimiento
de cortafuegos, limpieza de líneas eléctricas
y mantenimiento de áreas-pasto cortafuegos.
Durante este ejercicio se ha intervenido
sobre 2.632,97 km lineales de áreas y líneas
cortafuegos con medios mecanizados, otros
5.660,69 km lineales con tratamientos preventivos manuales y se han mantenido 3.410,77
kilómetros lineales de áreas-pasto cortafuegos mediante el uso de ganado.
La Dirección General de Infraestructuras de
la Consejería de Fomento y Vivienda invirtió
6.158.884,69 € en podas y control de malezas
en numerosas vías de la red de carreteras
autonómicas, en concreto para la limpieza
de sus márgenes y medianas con objeto de
aumentar la visibilidad, facilitar el drenaje y a
disminuir el peligro de incendios.
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Por su parte, el Ministerio de Fomento, a
través de la Dirección General de Carreteras
también ha llevado a cabo actuaciones de prevención de incendios forestales en los entornos de las carreteras por un importe total de
7.604.283,58 €, consistentes principalmente
en podas, segados y limpieza de plataformas
en el entorno de las carreteras.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente impulsó diversas
actuaciones en materia de prevención de incendios forestales, con un gasto asociado de
1.743.705,49 €. La mayor parte de este importe fue destinado, a través de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, a la realización
de actuaciones de selvicultura preventiva en
áreas forestales de la cuenca hidrográfica del
Guadalquivir.
El Ministerio de Defensa ha realizado durante la campaña 2017 en la Comunidad Autónoma Andaluza diversas actuaciones por un
importe de 438.510,51 €, en el mantenimiento
de fajas auxiliares, cortafuegos así como en
otras actuaciones cuya finalidad fue disminuir
el material vegetal y como consecuencia el

riesgo de incendios en los terrenos militares
localizados en territorio andaluz.

• Ayuda para la prevención y lucha contra
incendios forestales
La CMAOT ha dispuesto una inversión de
8.061,40 € durante 2017 dirigida a ayudas a la
prevención y lucha contra incendios forestales.
3.2. LUCHA CONTRA INCENDIOS
La CMAOT destinó en 2017 a la lucha contra
incendios forestales 112.761.842,44 € de
los que 86.565.212,33 € se asignaron a lo
que se denomina Dispositivo INFOCA, que
engloba recursos humanos no incluidos en
otras categorías, medios terrestres y servicios
sanitarios, principalmente.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente también destinó
5.687.946,46 € en servicios de extinción de
incendios para la campaña del año 2017.

3. CONTROL DE LOS INCENDIOS FORESTALES
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• Medios y recursos adscritos al Plan INFOCA

Sistema de vigilancia y red de comunicaciones

Medios terrestres

Instalaciones

Los elementos básicos para la vigilancia y
detección de incendios del Plan INFOCA se
componen de una red de puntos fijos de vigilancia, vigilancia móvil (compuesta por rutas
de todos los grupos operativos y Agentes de
Medio Ambiente) y la vigilancia aérea desde
los aviones de vigilancia y coordinación.

En 2017 los medios terrestres se concretaron en una unidad de Análisis y Seguimiento
de Incendios Forestales (UNASIF), once
Unidades Móviles de Meteorología y Transmisiones (UMMT) y 115 vehículos autobomba
distribuidos por las diferentes provincias tal
como se muestra en la tabla 23.

•

Puntos fijos de vigilancia: torres metálicas
en terrenos llanos o caseras de obra en
orografías más elevadas. El número de
esos puntos en 2017 era de 198.

Medios aéreos

•

Rutas de vigilancia de retenes y grupos de
apoyo: se establecen rutas de vigilancia
en los meses críticos. Este medio, además
de la detección permite una primera intervención. A este tipo de actividades se
incorporan Agentes de Medio Ambiente
adscritos al Dispositivo INFOCA.

•

El Plan INFOCA contó, al igual que en el ejercicio anterior con las siguientes instalaciones:
•

•

Un Centro Operativo Regional (COR) y ocho
Centros Operativos Provinciales (COP),
como instalaciones para la dirección y
coordinación del dispositivo.
23 Centros de Defensa Forestal (CEDEFO)
ubicados en los terrenos forestales de Andalucía, como lugar de trabajo del personal
de extinción adscrito al Plan INFOCA y de
apoyo a las tareas de prevención.

•

Tres bases de helicópteros para brigadas
especializadas y dos bases de apoyo que
complementan esta red de centros.

•

Una red de pistas de aterrizaje (con 6 instalaciones propias) para la ubicación y operatividad de los aviones de carga en tierra.

•

Una red de puntos de agua y una red de
puntos de encuentro distribuidos por todos
los terrenos forestales andaluces, que
facilitan el aterrizaje de los helicópteros.

Avisos al 112: resultan también vitales las
llamadas de la ciudadanía al 112. Este es
un servicio dependiente de la Consejería de
Justicia e Interior que a su vez se coordina
con el INFOCA de modo inmediato. En 2017
se atendieron 30.121 llamadas relacionadas
con incendios forestales o agrícolas.

La inversión realizada por la CMAOT en 2017
para el mantenimiento de dichas instalaciones
asciende a un total de 2.577.493,17 €.

La inversión en mejorar los medios y la red
de comunicaciones durante la campaña 2017
por la CMAOT fue de 32.575,21 €.

La CMAOT destinó 23.585.160,88 € a medios
aéreos durante la campaña de 2017.
El Plan INFOCA incorporó medios aéreos
aportados por la CMAOT y ENRESA y otros
aportados por el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. El
desglose del conjunto de estos medios puede
observarse en la tabla 24.
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Tabla 23. Medios terrestres del Plan INFOCA, campaña 2017
Vehículos extinción (nº)

Provincia

Pesados

UMMT (nº)

Nodrizas

Almería

13

Cádiz

UNASIF (nº)

2

1

0

10

2

1

0

Córdoba

7

1

1

0

Granada

14

2

2

0

Huelva

18

3

2

0

Jaén

17

3

2

0

Málaga

10

2

1

0

Sevilla
Total

9

2

1

1

98

17

11

1

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Tabla 24. Medios aéreos del Plan INFOCA, campaña 2017
Medios aéreos (nº)
Provincia

Helicópteros
Medios y pesados
HTEB

Aviones

Ligeros

HEP

HTER

Almería

0

0

Cádiz

0

Córdoba

0

Granada
Huelva

ACT

ACV

AA

3

1

0

0

1*

2

0

0

0

0

3 + 1**

2

0

0

1

1

2

1

1

0

0

0

3

1 + 1*

0

0

Jaén

0

1*

3

1

0

0

Málaga

1

0

2

0

0

2*

Sevilla

1

1

1

0

2

0

Total

3

4

20

7

3

2

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
HTEB: Helicóptero de transporte de brigada y extinción;
HEP: Helicóptero de extinción 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 Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
**Aportado por la empresa ENRESA
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Tabla 25. Actividad de los medios aéreos aportados por la Junta de Andalucía al Plan INFOCA, campaña 2017
Medios aéreos

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)

6

631:17

591:09

352:10

3.033.500

25

2.393:35

1.716:57

143:53

20.386.000

Aviones de carga en tierra
Helicópteros (2 de gran capacidad)*
Aviones de coordinación
Total

Descargas (l)

3

285:46

246:06

1.069:29

--

34

3.310:38

2.554:12

1.565:32

23.419.500

Fuente: Memoria 2017, Plan INFOCA. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
* Un helicóptero en convenio con ENRESA
NOTA: No incluye medios del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Tabla 26. Medios aéreos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente destacados en Andalucía, año 2017
Base

Tipo de medio

Número
intervenciones (nº)

Número
incendios (nº)

Horas de vuelo en
incendio (h:m)

Descargas (nº)

Niebla

Avión de carga en tierra

42

39

56:35

137

Aeropuerto de
Málaga

Avión anfibio

44

21

188:40

558

Huelma (Jaén)

Helicóptero de Extinción
Pesado

26

16

116:12

643

La Almoraima (Cádiz)

Helicóptero de Extinción
Pesado

28

23

84:00

528

Palma del Río
(Córdoba)

Helicóptero de extinción
pesado

7

6

32:46

120

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2018.

La contribución de los medios aportados
por la Junta de Andalucía a este dispositivo
se cuantifican en 3.310 horas y 38 minutos
de vuelo, lanzamiento de 23.419.500 litros de
agua y 489.720 litros de retardante amónico.
El desglose de estas cifras se muestra en la
tabla 25.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente aportó dos de los helicópteros pesados con base en Cádiz y Jaén,
dos aviones anfibios con base en Málaga y un
avión de carga en tierra en Las Arenas (Huelva).
Los datos de los medios aéreos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente destacados fuera de Anda39
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Tabla 27. Medios aéreos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente destacados fuera de
Andalucía, campaña 2017
Base

Tipo de medio

Número
intervenciones (nº)

Número
Horas de vuelo en
Descargas (nº)
incendios (nº)
incendio (h:m)

Plasencia (Cáceres)

Helicóptero de Extinción Pesado

2

1

12:46

83

Caravaca de la Cruz (Murcia)

Helicóptero de Extinción Pesado

2

1

8:35

58

Muchamiel (Alicante)

Avión de comunicación y observación

2

1

07:20

--

Talavera la Real (Badajoz)

Avión de comunicación y observación

9

8

21:52

--

Talavera la Real (Badajoz)

Avión anfibio

4

3

16:44

89

Torrejón (Madrid)

Avión anfibio

12

4

68:30

234

Zaragoza

Avión anfibio

1

1

04:10

2

Los Llanos (Albacete)

Avión anfibio

6

5

24:35

77

Matacán (Salamanca)

Avión anfibio

9

6

26:11

93

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2018.

lucía y que han intervenido en la campaña se
detallan en la tabla 27.

Tabla 28. Personal contratado por la Agencia de Medio
Ambiente y Agua adscrito a la campaña de incendios y
desglosado por centro y provincia, campaña 2017

Medios humanos

Almería

388

Cádiz

329

Córdoba

378

Granada

515

Huelva

439

Jaén

620

Málaga

421

En la campaña de 2017 han intervenido 4.458
personas. De éstas, 970 son funcionarios o
personal laboral de la CMAOT. El resto, 3.488
personas, procede de la Agencia de Medio
Ambiente y Agua. En la tabla 28 se detalla el
número de efectivos por provincia.

Provincia

Sevilla
Total

Número de efectivos

398
3.488

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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Dispositivo sanitario
Para garantizar la asistencia médica in situ,
tanto preventiva como en caso de accidente, el
INFOCA cuenta con un servicio médico propio
consistente en Unidades Médicas de Incendios
Forestales (UMIF), integradas por médico y
ATS dotadas de un vehículo todoterreno. Su
coordinación recae en el Centro Operativo Regional (COR) correspondiente. En la campaña
2017 intervinieron en 80 ocasiones, de las que
69 fueron leves, 10 moderadas y 1 grave. La
actividad de este dispositivo en incendios se
detalla en la tabla 29.

Tabla 29. Actividad del dispositivo sanitario, campaña 2017
Concepto

Unidades

Incendios con presencia
sanitaria

60

Activaciones de la UMIF

62

Horas de activación

781 horas y 53 minutos

Horas presencia UMIF

508 horas y 19 minutos

Ambulancias activadas
Horas de activación
Horas de presencia en
incendios

62
769 horas y 5 minutos
520 horas y 33 minutos

Fuente: Memoria 2017, Plan INFOCA. Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, 2018.

3.3. ACTUACIONES POSTERIORES A LA
EXTINCIÓN DE INCENDIOS

• Generación de datos sobre incendios forestales
Las diferentes actuaciones que se integran
en el Programa de Control de los Incendios
Forestales generan un valioso volumen de
información que es valorada a continuación
de forma resumida. Andalucía registró 949
siniestros en 2017, de los que 746 no pasaron de conatos (superficie afectada menor
a una hectárea) lo que supone aproximadamente un 79%.
La tabla 30 y las siguientes gráficas muestra
la evolución de los incendios forestales en
Andalucía desde 2004 mediante diferentes
indicadores. Los indicadores muestran un
máximo de incidencia en el año 2004 y un
mínimo en 2010.

Autor: Eugenio Mallofret Carrera

Tabla 30. Evolución del balance de afección por incendios forestales en Andalucía en el periodo 2004-2017
Número de
siniestros

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.243

1.412

896

818

774

1.017

546

775

907

795

790

825

759

949

Incendios

300

370

183

168

133

210

113

128

183

163

172

168

147

203

Conatos*

943

1.042

713

650

641

807

433

647

724

632

618

657

612

746

73,80 79,58 79,46

82,82

79,35 79,30

83,48

79,64 80,63

78,60

% conatos*
Superficie
total (ha)

75,86

43.021 11.837

3.163 4.388

2.267 12.199

942

79,82 79,50 78,23

2.158 10.833 2.073 7.347 12.654 3.364 15.531

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
* Conato: Incendio de extensión inferior a 1 ha.
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Gráfico 1. Distribución anual del número de siniestros relacionados con incendios forestales, 2004/2017

Gráfico 3. Distribución anual de la superficie afectada por incendios forestales, 2004/2017
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Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, 2018.
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La tabla 31 muestra la incidencia de los incendios forestales desagregada por provincia
durante 2017.

Tabla 31. Distribución provincial del número de siniestros de gran extensión, campaña 2017
Provincia

Número de siniestros (nº)
Conatos

Almería

Incendios

Total

Superficie afectada (ha)
%

Arbolada

Matorral

Total

%

48

9

57

6,01

0,09

114,50

114,59

0,74

101

7

108

11,38

14,22

35,62

49,84

0,32

Córdoba

76

15

91

9,59

19,63

52,47

72,10

0,46

Granada

101

26

127

13,38

62,76

234,68

297,44

1,92

Huelva

107

49

156

16,44

8.454,88

3.729,75

12.184,63

78,45

Jaén

156

16

172

18,12

631,71

144,69

776,40

5,00

Málaga

79

32

111

11,70

95,70

280,12

375,83

2,42

Sevilla

78

49

127

13,38

1.082,28

578,22

1.660,50

10,69

746

203

949

10.361,27

5.170,05

15.531.32

Cádiz

Total

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Gráfico 4. Distribución provincial de la superficie afectada por incendios forestales. Año 2017
14.000
12.185

12.000

El hecho de que casi un 80% de las incidencias producidas durante la anualidad 2017 se
quedaran en conato, evidencian la eficiencia de
las intervenciones. Sin embrago, se produjeron
cinco grandes incendios, con una superficie
forestal afectada superior a las 500 ha.

Tabla 32. Distribución de los incendios forestales en
Andalucía, según su extensión, campaña 2017
Superficie
forestal
afectada (ha)

746

124,7

1 –5

130

295,7

68

2.237,0

> 500

Superficie (ha)

Superficie total
afectada [ha]

< 1 (conato)
5 – 500
Total

10.000

Número de
siniestros

5

12.873,9

949

15.531,3

Fuente: Plan INFOCA, Memoria 2017. Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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6.000

4.000
1.661
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297
Granada

Huelva

Jaén

376
Málaga

Sevilla

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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Causas de los incendios

Tabla 33. Causas de los incendios forestales en Andalucía, campaña 2017
Intencionados

Provincia

nº

Negligencias

%

nº

Naturales

%

nº

Accidentales

%

nº

%

Desconocidas
nº

Reproducidos

%

nº

%

Total
nº

Almería

15

26,3

33

57,9

4

7,0

1

1,8

4

7,0

0

0,0

57

Cádiz

52

48,2

43

39,8

3

2,8

7

6,5

3

2,8

0

0,0

108

Córdoba

24

26,4

37

40,7

1

1,1

10

11,0

18

19,8

1

1,1

91

Granada

44

34,7

55

43,3

7

5,5

5

3,9

8

6,3

8

6,3

127

Huelva

49

31,4

66

42,3

4

2,6

9

5,8

27

17,3

1

0,6

156

Jaén

73

42,4

66

38,4

21

12,2

5

2,9

7

4,1

0

0,0

172

Málaga

29

26,1

41

36,9

5

4,5

15

13,5

21

18,9

0

0,0

111

Sevilla

63

49,6

33

26,0

1

0,8

6

4,7

21

16,5

3

2,4

127

349

36,8

374

39,4

46

4,8

58

6,1

109

11,5

13

1,4

949

Total

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2016. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Gráfico 5. Distribución anual de siniestros según causas, campaña 2017
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Respecto al origen de los incendios, la
tabla 33 muestra las causas desagregadas
por provincia.
Las negligencias y los incendios intencionados, han sido las causas más frecuentes
durante 2017, estando en el origen del 39 y
37% de los incendios, respectivamente. Los
accidentes y las causas naturales supusieron
el 6 y el 5% de los incendios respectivamente,

3. CONTROL DE LOS INCENDIOS FORESTALES
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quedando como desconocido el 11%. Cabe
destacar que los incendios producidos por
reproducción de otros han sido minoritarios
con tan solo el 1% del total.
En un análisis provincial de las causas
de incendios registradas en 2017, como se
muestra en el gráfico 6, se puede observar que
en Cádiz, Jaén y Sevilla los incendios intencionados fueron los más frecuentes, mientras
que en Almería, Córdoba, Granada, Huelva y
Málaga lo fueron las negligencias.
La evolución del reparto porcentual de las
dos principales causas, en el periodo 20042017 se muestra en la tabla 34.
En la campaña de 2017 el porcentaje de
incendios ocurridos por negligencias se situó
5 puntos por encima de la media y los intencionados se situaron en la media (36,8%).

• Labores posteriores a la extinción
Investigación de causas y labor policial
La investigación sobre el origen de los
siniestros recae en las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF). Estas
brigadas están formadas por Agentes de
Medio Ambiente especializados y trabajan de
forma coordinada con una unidad adscrita a
la Policía Autonómica y la Guardia Civil que
instruyen los correspondientes atestados o

Tabla 34. Evolución de las causas principales de incendios en el periodo 2004-2017
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Media
20042017

2016

2017

Intencionados

36,00 39,60 32,90 27,00 32,90 31,70 39,70 40,00 41,40 36,70 38,60 40,50 41,11

36,8

36,8

Negligencias

29,70 32,40 39,30 28,10 37,60 38,60 32,30 28,00 34,60 32,30 40,80 33,20 35,31

39,4

34,4

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2016. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Gráfico 6. Distribución anual del número de siniestros por provincias y causas, campaña 2017
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4
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3
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1
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Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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continúan con la investigación desde el punto
de vista policial.
A continuación se reflejan la actividad y los
avances de los distintos cuerpos con competencia en materia de investigación de incendios
forestales durante la campaña 2017.
La tabla 37 muestran la labor y los resultados de la Policía Autonómica en relación con
los incendios forestales de 2017.
La Consejería de Justicia e Interior de la Junta
de Andalucía invirtió 68.985,23 € en el año 2017
en acciones posteriores a la extinción.

VOLVER A ÍNDICE

Tabla 36. Resultados de las actuaciones de la Guardia Civil en materia de investigación de incendios forestales. Año 2017
Actuación
Incendios forestales investigados

387

Incendios forestales esclarecidos

71

Causas naturales

24

Causas accidentales

20

Negligencias

28

Intencionados

25

Detenidos por incendios

Causas de
investigación
inicial
Intencionado
Negligencia

Nº de
siniestros
365
366

Causas de investigación detallada (BIIF)

Nº de
siniestros

Intencionado
Negligencia

Naturales

39

Naturales

Accidental

60

Accidental

Desconocidas

106

Desconocidas

Total

936 Total

Fuente: Plan INFOCA, Memoria 2017. Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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210
239
5
41
50
545

6

Investigados

24

Fallecidos por incendios

0

Heridos por incendios

1

Personas evacuadas por incendios

1.359

Viviendas evacuadas por incendios

67

Fuente: Plan INFOCA, Memoria 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Tabla 37. Resultados de las actuaciones de la Policía Autonómica en materia de investigación de incendios forestales.
Año 2017
Tipo actuación

Tabla 35. Resultados de las causas de investigación de
la BIIF. Año 2017

Número

Número

Incendios forestales investigados

34

Incendios forestales esclarecidos

23

Causas naturales
Causas accidentales
Causas negligentes

0
1
16

Otros

0

Intencionados

6

Personas puestas a disposición judiciales
Personas investigadas

1
14

Personas denunciadas

145

Personas identificadas

1.307

Atestados instruidos
Actas de infracción instruidas
Informes emitidos

27
133
113

Vehículos controlados

1.228

Kilómetros recorridos

191.908

Fuente: Plan INFOCA, Memoria 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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3.4. INVERSIONES EN CONTROL DE LOS
INCENDIOS FORESTALES

Tabla 38. Inversiones en el Programa de Control de los incendios forestales. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Año 2017
Línea de Actuación

En la tabla 38 y la tabla 39 se muestran las
inversiones en el Programa de Control de incendios forestales realizadas por la CMAOT y
otros organismos, respectivamente.

Actuación

Inversión ( €)

Tratamientos selvícolas preventivos

25.841.007,10

18,52

212.196,78

0,15

8.078,84

0,01

661.826,17

0,47

Cortafuegos mecanizados
Gestión preventiva

Limpieza de líneas eléctricas
Utilización de la ganadería extensiva en el mantenimiento de
áreas pasto cortafuegos
Ayudas para la prevención y lucha contra incendios forestales

8.061,40

0,01

32.575,21

0,02

2.577.493,17

1,85

Mejora de los medios y de la red de comunicaciones
Mantenimiento de instalaciones
Lucha contra incendios

Porcentaje (%)

Mejora de la red de comunicaciones

1.400,85

0,00

Contratación de medios aéreos

23.585.160,88

16,91

Dispositivo INFOCA

86.565.212,33

62,06

139.493.012,74

100,00

Total
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Tabla 39. Inversiones en el Programa de Control de los incendios forestales. Otros organismos. Año 2017
Organismo

Línea de Actuación

Actuación

Inversión ( €)

Consejería de Fomento y Vivienda

Gestión preventiva

Tratamientos selvícolas preventivos

6.158.884,69

Ministerio de Defensa

Gestión preventiva

Tratamientos selvícolas preventivos

438.510,51

Ministerio de Fomento

Gestión preventiva

Tratamientos selvícolas preventivos

7.604.283,58

Gestión preventiva

Tratamientos selvícolas preventivos

1.743.705,49

Lucha contra incendios

Mejora de los medios y de la red de comunicaciones

1.298.286,46

Contratación de medios aéreos

4.389.660,00

Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente

Consejería de Justicia e Interior
Total

Actuaciones posteriores a
la extinción de incendios

Labores posteriores a la extinción

68.985,23
21.702.315,96

Fuente: Ministerio de Defensa, Ministerio de Fomento, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Consejería de
Fomento y Vivienda y Consejería de Justicia e Interior, 2018.
Autor: Javier Hernández Gallardo
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4. Control y seguimiento de plagas, enfermedades y otros
agentes nocivos para las masas forestales
El Programa de Control de plagas y enfermedades forestales define las medidas para el
control y seguimiento de plagas, enfermedades y otros agentes nocivos para las masas
forestales. En 2017 la inversión total destinada
a estas medidas fue de 1.284.526,56 €.
4.1. SEGUIMIENTO DEL ESTADO
FITOSANITARIO
La preservación de los ecosistemas andaluces requiere un seguimiento estrecho del
estado fitosanitario de las masas forestales
que permita garantizar las respuestas adecuadas ante cualquier agente nocivo. Para
ello se constituye una red ex profeso en la que
se realizan muestreos anuales que permiten
valorar el estado vegetativo del arbolado y su
evolución: Red de Seguimiento de Daños o
Red SEDA. Esta red se particularizó para los
pinsapares dada su singularidad.
No obstante, los muestreos sistemáticos
han de ser complementados con otras accio-

nes de seguimiento. Para ello se creó la Red
de Alerta Fitosanitaria a partir del trabajo de
vigilancia de los Agentes de Medio Ambiente
y personal técnico. Con ello se detectan situaciones localizadas de riesgo fitosanitario.

las masas forestales andaluzas, la detección
de nuevos organismos y situaciones de riesgo
para la vegetación. La metodología utilizada
se basa en el muestreo sistemático y anual
sobre una malla de 8x8 km.

La inversión realizada en 2017 por la CMAOT
en seguimiento del estado fitosanitario de
ecosistemas forestales fue de 697.926,01 €.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, invirtió
171.874,00 € en el seguimiento de la Red Europea de Daños en los Bosques (Red de Nivel I)
y el Sistema Paneuropeo para el Seguimiento
Intensivo y Continuo de los Ecosistemas Forestales (Red de Nivel II) en el ámbito andaluz.
Concretamente, se realizó el muestreo de 89
puntos y dos parcelas, respectivamente.

• Redes de Seguimiento de Daños
Red SEDA
La Red SEDA es el instrumento de la CMAOT
para la evaluación del estado fitosanitario de
Autor: Daniel Revilla Sánchez
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En 2017, esta red permitió la valoración del
estado fitosanitario de masas forestales a
través de la evaluación de 8.392 ejemplares,
según se detalla en la tabla 40.
El gráfico muestra una clara mayoría de
ejemplares con niveles de defoliación inferiores al 25%. Un árbol se considera dañado
cuando presenta una defoliación del 30% o superior. Defoliaciones del 5 al 10% se estiman
prácticamente nulas y las comprendidas entre
el 10 y el 25% son consideran normales y el
árbol las superará por si mismo.

Tabla 40. Número de ejemplares evaluados. Año 2017
Especie

Número de árboles

Quercus ilex

Especie

3.707

Número de árboles

Quercus canariensis

32

Pinus pinea

938

Castanea sativa

38

Quercus suber

956

Juniperus cedrus, J. Comnunis, J.
oxycedrus

33

Pinus halepensis

791

Pistacia lentiscus

13

Olea europaea

600

Arbutus unedo, Arbutus canariensis

29

Pinus pinaster

405

Ceratonia siliqua

23

Pinus nigra

234

Phillyrea latifolia

22

Eucalyptus globulus

224

Fraxinus angustifolia

20

Eucalyptus camaldulensis

107

Acer spp.

9

Quercus faginea

74

Phillyrea spp.

10

Pinus sylvestris

86

Otras especies

41

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Gráfico 7. Distribución de árboles según nivel de defoliación. Red SEDA, año 2017
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
Autor: Daniel Revilla Sánchez
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La tabla 41 ilustra el reparto del nivel de
defoliación por provincia.
El gráfico 8 muestra un paulatino aunque
moderado deterioro de la vegetación arbolada
desde 2009, produciéndose un máximo en
valores próximos al 25% en el año 2017.
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Tabla 41. Porcentaje de árboles según clase de defoliación. Año 2017
Provincia

Nula

Leve

Moderada

Grave

Muerto

Almería

56

214

86

25

3

Cádiz

49

410

197

34

6

Córdoba

44

1.063

327

12

1

Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

48

487

207

23

3

373

1.015

374

85

83

26

999

214

42

9

101

490

114

13

1

87

818

176

44

1

784

5.496

1.695

278

107

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
Nula: defoliación entre 0% y 10%
Leve: defoliación mayor a 10% y hasta 25%
Moderada: defoliación mayor de 25% y hasta 60%
Grave: defoliación mayor de 60% y hasta 100%
Muerto: árbol muerto o desaparecido

Gráfico 8. Valores medios de defoliación 2009-2017. Red SEDA
% de Defoliacion
18

Campaña
2010
2011
2012
2013
2014

19

20

21
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25

20,34
21,18
20,83
21,37
23,22
23,76

2016

24,96

2017
Media

50

24

20,21

2015

Autor: Daniel Revilla Sánchez

23

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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La distribución según el agente del daño
se muestra en el gráfico 9. Los agentes más
frecuentes son las plagas de insectos y
ácaros, seguidos por hongos, bacterias, virus
y plantas parásitas, estando en el origen de los
daños en un 35,17 y un 26,7% de los casos,
respectivamente. Entre las causas abióticas
destaca con diferencia la sequía.

las plagas y las enfermedades revisten valores
mínimos comparadas con otros agentes.
Red Pinsapo
La relevancia de esta especie (Abies pinsapo)
y su limitada área de distribución ha llevado a
la constitución de la Red Pinsapo.
Al igual que en el ejercicio anterior, en 2017 se
muestrearon 1.047 individuos, resultando una
distribución de la defoliación según se muestra
en el gráfico 11. En síntesis, casi el 90% de

El gráfico 10 muestra la distribución del
grado de daño que produce cada agente
causante. Resulta llamativo el hecho de que

Gráfico 9. Agentes de daño detectados en el arbolado. Red SEDA, año 2017
Acción directa del hombre 1%
Daños atribuibles a animales 2%
Otros (competencia,
dominancia, otros) 8%

Incendios 0,2%
Contaminante local o
regional conocido 0,2%

Autor: José González Granados

Gráfico 10. Niveles de daño de los principales grupos de agentes de daño. SEDA, año 2017
Otros (competencia, dominancia, otros)
Contaminante local o regional conocido

Insectos y acaros 35%
Incendios
Acción directa del hombre
Agentes abiót icos

Agentes abióticos 26%
Hongos, bacterias, virus y fanerogamas
Insectos y ácaros
Daños atribuibles a animales

Hongos, bacterias,
virus y fanerogamas parasitas 27%

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Porcentaje (%)

Sin daño

Daño leve

Daño moderado

Daño importante

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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Gráfico 11. Distribución de árboles según defoliación. Red Pinsapo, año 2017

los pinsapos se encuentran en buen estado
vegetativo. Los valores medios de defoliación
observados en el periodo 2009-2017 presentan
escasas fluctuaciones, siendo el valor de 2017
algo superior a la media del periodo.
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Gráfico 12. Valores medios de defoliación Red Pinsapo, periodo 2009-2017
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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El gráfico 13 muestra los principales agentes
de daño detectados en el arbolado. En general
son mucho más frecuentes los insectos y
ácaros, seguidos por otros como la competencia por los recursos o el efecto de la dominancia
de otros árboles (concepto similar al anterior).

Si se consideran los niveles de daño, como
puede observarse en el gráfico 14, destacan
los daños atribuibles a animales (diferentes a
ácaros e insectos), seguidos de daños abióticos y otro tipo de daños como los causados
por la competencia del arbolado por recursos
como el agua o la luz.

Gráfico 13. Agentes de daño detectados en el arbolado. Red Pinsapo, año 2017
Hongos, bacterias, virus
y fanerogamas 4,23%

Acción directa del hombre 0,11%

Agentes abióticos 4,34%
Daños atribuibles a
animales 5,67%

• Red de Alerta Fitosanitaria Forestal
(FIFO)
En respuesta a las demandas de la sociedad relativas a la sanidad forestal, la CMAOT
facilita un servicio gratuito de seguimiento en
esta materia concretado en la Red de Alerta
Fitosanitaria Forestal (Red FIFO), de naturaleza

Gráfico 14. Niveles de daño de los principales grupos de agentes de daño. Red Pinsapo, año 2017
Otros (competencia, dominancia, otros)

Insectos y acaros 56,84%
Acción directa del hombre

Agentes abiót icos

Hongos, bacterias, virus y fanerogamas

Insectos y ácaros

Otros (competencia,
dominancia, otros) 28,81%

Daños atribuibles a animales

Porcentaje (%)
Sin daño

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Daño leve

Daño moderado

Daño importante

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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Tabla 42. Muestras analizadas por la Red de Alerta Fitosanitaria Forestal en el año 2017
Provincia

Término Municipal

Monte

Resultado y observaciones

Almoraima

Pythium sp

Almoraima

Phytophthora sp y Pythium sp

Las Casillas y los Ejes

Phytophthora sp y Pythium sp

Las Casillas y los Ejes

Pythium sp

Potrica

Pythium sp

Potrica

Phytophthora sp y Pythium sp

Tarifa

Varios

Phytophthora sp y Pythium sp

Los Barrios

Varios

Pythium sp

El Campillo

Parque Los Cipreses

Pestalonia sp

Valverde del Camino

15 de mayo

Ganoderma sp

Fuenteheridos

Valdepalma

Cryphonecria parasitica

La Puebla de los Infantes

Dehesa de Castril

Ophiovalsa quercus

La Puebla de los Infantes

Dehesa de Castril

Coryneum depressum

La Puebla de los Infantes

Dehesa de Castril

Crytosporiosis quercina

Cazalla de la Sierra

Dehesa de UPA

Coryneum umbonatum

Morón de la Frontera

Cordel Recoveros

Crytosporiosis quercina

Paradas

Monte Charcón

Diplodia corticola

Villanueva del Río y
Minas

El Fijo

Diplodia sp

Castellar de la Frontera

Cádiz

Huelva

Sevilla

Jimena de la Frontera

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

54

complementaria a la red SEDA. La tabla 42 detalla la distribución provincial de las muestras
analizadas por esta red en 2017.
4.2. MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO
BIOLÓGICO
El principal instrumento en este campo es
la lucha integrada. Estas técnicas son utilizadas contra la procesionaria del pino, la lagarta peluda y los perforadores de coníferas. La
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio destinó 414.726,55 € durante la
campaña de 2017 en actuaciones dirigidas al
mantenimiento del equilibrio biológico.

• Plan de Lucha Integrada contra la procesionaria del pino
La larva de Thaumetopoea pityocampa o
procesionaria del pino se alimenta de las
acículas de los árboles causándoles un considerable debilitamiento que disminuye su
capacidad de respuesta ante otros agentes
nocivos. Para valorar el grado de infestación
se utiliza una escala del 0 al 5 con la que se
determina el tratamiento a adoptar teniendo
muy en cuenta el riesgo para personas y
animales dado el carácter fuertemente urticante de sus orugas.
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En la tabla 43 y en el gráfico 15 se resume
por provincias las superficies afectadas por
los distintos niveles de infestación. Los niveles
“ecológicos” (grados 0 y 1) en 2017 han sido
del 65%. En los años 2016 y 2015 fueron del
44 y 62%, respectivamente

Tabla 43. Superficies de pinar afectadas por procesionaria del pino según grado de infestación. Año 2017
Provincia
Grado 0 (ha) Grado 1 (ha) Grado 2 (ha) Grado 3 (ha) Grado 4 (ha) Grado 5 (ha)
Almería
45.948
15.060
16.459
9.173
4.328
1.310
Cádiz
2.211
5.350
3.960
1.809
59
0
Córdoba
10.487
6.851
12.199
11.406
18.911
6.060
Granada
45.086
43.928
16.060
7.457
1.999
0
Huelva
31.514
8.562
17.274
10.074
2.336
357
Jaén
78.300
69.674
43.260
14.879
4.996
2.049
Málaga
20.328
24.883
12.753
2.618
1.618
0
Sevilla
4.217
6.596
4.581
2.979
2
61
E.N. Doñana
31.394
12.649
3.415
1.479
0
0
E.N. S. Nevada
3.386
22.215
13.230
11.087
2.081
751
Total
272.871
215.768
143.191
72.961
36.330
10.588

Total (ha)
92.278
13.389
65.914
114,530
70.117
213.158
62.200
18.436
48.937
52.750
751.709

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
Grado 0: sin presencia de procesionaria
Grado 1: algunos bolsones en los bordes
Grado 2: bolsones por toda la masa
Grado 3: aparecen algunas defoliaciones
Grado 4: defoliaciones generalizadas
Grado 5: defoliaciones masivas

Gráfico 15. Superficie según grado de infestación por procesionaria del pino. Año 2017
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Los tratamientos realizados sobre masas
de pinar contra la procesionaria del pino
durante el 2017 se detallan en la tabla 44. En
esta anualidad no se han utilizado trampas de
feromonas tipo G y la superficie total tratada
ha experimentado una progresiva reducción
en los últimos años.
Tabla 44. Distribución provincial de los tratamientos
del pinar contra la procesionaria del pino. Año 2017
Provincia

Cañón (km) - Invierno

Almería

2,80

Cádiz

25,99

Córdoba

30,00

E.N. Doñana

29,00

E.N. Sierra Nevada

6,18

Granada

1,15

Huelva

te, causando una pérdida de foliación que puede
incidir en la producción de bellota o corcho.

vado de las poblaciones. En la tabla 46 se
muestran las actuaciones realizadas en los
últimos años.

La dinámica poblacional de la lagarta peluda
es marcadamente cíclica y explosiva si se dan
las circunstancias propicias, de ahí la importancia de su detección temprana. Para ello se
mantiene una red de seguimiento sistemático
mediante trampas de feromonas con las que se
evalúa la evolución de la población. Los datos
proporcionados por el Plan de Lucha contra la lagarta peluda durante 2017 en las 160.968,99ha
que cubre, se muestran en la tabla 45.

• Plan de Lucha Integrada contra insectos
perforadores del pino
Los principales insectos incluidos en este
plan son Tomicus destruens, Tomicus minor,
Ips sexdentatus, Pissodes castaneus y Orthotomicus erosus. Se trata de insectos perforadores de coníferas que excavan galerías
debajo de la corteza produciendo la interrupción del flujo de savia, llegando incluso a la
muerte del árbol.

Los tratamientos, siempre preventivos,
se determinan a partir del estado obser-

87,50

Jaén

0,00

Málaga

25,20

Sevilla

16,90

Total general

VOLVER A ÍNDICE

224,72

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, 2018.

Tabla 45. Superficie (ha) incluida en el Plan de Lucha Integrada de la Lagarta Peluda. Año 2017
Málaga

Espacio Natural Sierra
Nevada (Granada)

Cádiz

19.279,21

117.327,37

Espacio Natural Sierra
Nevada (Almería)

Almería (fuera de ENP)

7.929,12

2.371,20

14.062,09

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

• Plan de Lucha Integrada contra la lagarta peluda

Tabla 46. Actuaciones realizadas para el control de la Lagarta Peluda. Periodo 2009-2017

La lagarta peluda (Lymantria dispar) es otro lepidóptero, segundo en importancia en cuanto a
daños provocados debido a su voracidad y a su
amplio espectro alimenticio. Se alimenta de los
brotes de encinas y alcornoques, principalmen-

Colocación de trampas de feromonas en zonas defoliadas (ud)

740

1.560

1.230

2.802

1.331

2.443

913

434

420

Trampas de la Red de Control (ud)

127

127

127

131

131

133

133

134

134

1.994

7.518

0

8.780

0

18.581

0

0

0
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Año

Tratamiento aéreo (ha)

2009

2010

2011

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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Los resultados anuales de este plan en el
periodo 2015-2017 se detallan en tabla 47.
En las campañas de 2015, 2016 y 2017 no se
realizó colocación de cebos debido a falta de
dotación económica para tal fin.

• Actuaciones de emergencia para el control del ataque de Dryocosmus kuriphilus
(Avispilla del castaño)
Para las masas de castaño, la avispilla del
castaño Dryocosmus kuriphilus es uno de
los insectos más perjudiciales, ya que puede
afectar a la vitalidad de los individuos y a la
producción de castañas, con importantes repercusiones económicas y medioambientales.
Desde su detección en 2014 en varios municipios malagueños (Ojén, Monda, Coín, Istán,
Tolox y Yunquera) se ensayaron cortas sanitarias, trampeos y técnicas de endoterapia, pero
sin obtener los resultados deseados. De modo
experimental, el Ministerio de de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente autorizó la suelta controlada de Torymus sinensis,
insecto parásito de la avispilla. Este insecto
al no estar naturalmente en España debe ser
controlado estrechamente. En 2017 se ha
continuado con estas acciones controladas
en castañares del Valle del Genal y Sierra de
las Nieves, realizándose la suelta de 130 dosis
de 190 individuos cada una (120 hembras y 70
machos, aproximadamente) en los municipios

Tabla 47. Resultados anuales del Plan de Lucha contra Perforadores. Periodo 2015-2017
Anualidad 2015
Sup.
afectada Nº focos
(ha)

Anualidad 2016

Índice
ataque

Sup.
afectada Nº focos
(ha)

Anualidad 2017

Índice
ataque

Sup. afectada (ha)

Nº focos

Índice
ataque

Almería

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.426,00

1,00

43,20

Cádiz

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Córdoba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EN Doñana

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106,00

4,00

5,60

EN Sierra Nevada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

369,00

2,00

12,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133,00

3,00

24,00

Huelva

Granada

24,00

3,00

10,50

30,00

4,00

17,60

13,00

5,00

10,00

Jaén

58,00

2,00

1,80

0,00

0,00

0,00

2.017,00

13,00

60,50

Málaga

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sevilla

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

82,00

5,00

12,30

30,00

4,00

17,60

4.065,00

29,00

155,80

Total

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

de Benalauría, Cartájima, Igualeja, Jubrique,
Júzcar, Parauta, Tolox, Yunquera, Genaguacil
e Istán, todos ellos de Málaga.
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4.3. INVERSIONES EN CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE PLAGAS,
ENFERMEDADES Y OTROS AGENTES
NOCIVOS PARA LAS MASAS FORESTALES
La inversión realizada en 2017 en el Programa de control de plagas y enfermedades
ascendió a 1.284.526,56 €, detallándose a
continuación las inversiones y los organismos
implicados.

VOLVER A ÍNDICE

Tabla 48. Inversiones en el Programa de Control de plagas y enfermedades forestales. Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio. Año 2017
Actuación

Inversión [ €]
697.926,01

62,73

Mantenimiento del equilibrio ecológico

414.726,55

37,27

1.112.652,56

100,00

Total
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Tabla 49. Inversiones en el Programa de Control de plagas y enfermedades forestales. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Año 2017
Actuación

Inversión [ €]

Seguimiento del estado fitosanitario
Total
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Autor: Francisco Barroso
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Porcentaje [%]

Seguimiento del estado fitosanitario

Porcentaje [%]

171.874,00

100,00

171.874,00

100,00
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5. Conservación y recuperación de la biodiversidad y
geodiversidad y gestión cinegética y piscícola
5.1. DEFENSA DEL PATRIMONIO FORESTAL

Tabla 50. Inversión de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en recuperación y ordenación de
vías pecuarias. Año 2017
Actuación

• Plan de Recuperación y Ordenación de
Vías Pecuarias de Andalucía

Deslinde y clasificación

En el ejercicio 2017, al igual que en los dos
años anteriores, no se acometieron proyectos
de clasificación ni se resolvieron expedientes
de deslinde de vías pecuarias. Las vías pecuarias deslindadas hasta 2014 en Andalucía
suponen 8.879 km, o lo que es lo mismo, el
36,9% de los 24.087 km que componen la Red
Andaluza de Vías Pecuarias. En consecuencia,
las inversiones materializadas por la CMAOT
en materia de vías pecuarias se han centrado
en las labores de recuperación y ordenación
siguientes y cuya valoración económica se
refleja en la tabla 50.

Total

•

Trabajos técnicos para el deslinde de
diversas vías pecuarias como la Vereda
de San Roque, la Vereda de Gamero o la
Vereda de Patriste a Jimena.

Inversión ( €)

Adecuación y acondicionamiento

Porcentaje (%)

240.324,54

11,0

1.941.542,12

89,0

2.181.866,66

100,0

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

•

Elaboración de la Estrategia y planificación
de las actuaciones a realizar en la Red
Andaluza de Vías Pecuarias.

• Deslinde y amojonamiento de montes
públicos
De conformidad con sus atribuciones, la
CMAOT se encarga del deslinde de todos los
montes públicos de la Comunidad, con independencia de su titularidad. Los deslindes,
en último término son trasladados al terreno
mediante hitos o mojones.

En 2017 se llevó a cabo el deslinde de 128 km
de perímetros de monte. La tabla 51 muestra las
actuaciones realizadas y la tabla 52 detalla esos
Tabla 51. Expedientes de deslinde de montes públicos
aprobados por provincia. Año 2017
Provincia

Deslindes (km)

Cádiz

38,6

Granada

6,1

Huelva

53,3

Jaén

20,9

Málaga
Total

9,1
128,0

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, 2018.
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deslindes desagregados por municipios. En el
ejercicio no se aprobó ningún amojonamiento.
Además de los deslindes aprobados, en 2017
se desarrollaron los trabajos técnicos para
otros deslindes que se muestran en la tabla 53.
En total, durante 2017 se invirtieron
422.118,75 € en actuaciones de deslindes
de montes públicos.

• Mantenimiento del Catálogo de Montes
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
demaniales o patrimoniales de cualquier
administración pública.
En virtud de la legislación forestal este
catálogo debe coordinarse con el Inventario
de Bienes Naturales del Estado y con los
correspondientes Inventarios de Bienes de las
Entidades Locales. El importe dispuesto para
las tareas de mantenimiento, desarrollo y actualización del Catálogo en el ejercicio 2017,
detalladas en la tabla 54, fue de 474.187,72 €.

• Actuaciones de los Agentes de Medio
Ambiente
Las actuaciones llevadas a cabo por los
Agentes de Medio Ambiente de la Junta de

VOLVER A ÍNDICE

Tabla 52. Expedientes de deslinde de montes públicos aprobados por municipios. Año 2017
Matrícula

Monte

Provincia

CA-11508-JA

Laguna de Medina

CA-50013-AY

Salada Vieja

GR-50013-AY

Montes del Puerto la Mora

Granada

HU-10521-JA

La Chaparrita y Otros

JA-10086-JA

El Puntal

MA-10032-JA

Tipo

km

Total

6,820

Tarifa

Total

31,774

Huétor de Santillán

Parcial

Huelva

Nerva

Total

53,330

Jaén

La Carolina
Álora

Parcial

20,900

Haza del Río

Parcial

0,638

MA-11030-JA

Sierra y Pinar

Canillas de Albaida

Parcial

1,400

MA-30013-AY

Sierra de Aguas y Jarales

Casarabonela

Parcial

1,100

MA-30017-AY

Pinar y Dehesa del Río Chíllar

Nerja

Parcial

5,940

Cádiz

Málaga

6,139

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Tabla 53. Expedientes de deslinde de montes públicos en ejecución por municipios. Año 2017
Matrícula

Monte

Provincia

GR-50019-AY

Robledal de la Acequia Grande

GR--40001-EP

Dehesa del Generalife

MA-31062-AY

Grupo de Montes de Monda

MA-71007-AY

El Robledal y la Sauceda

MA-50015-AY

Sierra Bermeja

MA-50006-AY

Montes de Gaucín

Granada

Municipio

Tipo

Cáñar

Total

Granada
Monda
Cortes de la Frontera

Málaga

Parcial

Genalguacil
Guacín

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Tabla 54. Actuaciones para el mantenimiento y actualización del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía. Año 2017
Almería

Cádiz

Córdoba Granada Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Total

Actualizaciones cobertura
Por expediente de modificación

2

0

0

1

0

4

4

1

12

Por colindancia

0

2

0

3

4

1

0

1

11

Derivada de otras Resoluciones

4

13

3

19

12

1

4

0

56

Por adecuación de datos

5

5

7

9

9

7

5

2

49

Por solicitud

0

0

0

0

1

0

0

0

1

11

20

10

32

26

13

13

4

129

0

0

0

2

0

5

5

2

14

Total
Elaboración Informes modificación

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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Tabla 55. Actuaciones de los Agentes de Medio Ambiente por tipo de actuación. Año 2017
Tipo de actuación
Vigilancia

Actuaciones (nº)

Porcentaje (%)

369.972

58,03

Informes

55.854

8,76

Actas de inspección

11.989

1,88

4.320

0,68

Autorización directa

54.834

8,60

Control de condicionado

13.550

2,13

106.248

16,67

20.754

3,26

637.521

100,00

Actas de denuncia

Actos informativos
Asesoramientos técnicos
Total

Andalucía en el ámbito de sus competencias
fueron en total 637.521, desglosadas en los
tipos que muestra la tabla 55. Con diferencia,
las actuaciones de vigilancia (58%) y, en menor
cuantía, los actos informativos (17%) fueron
las más frecuentes.
En cuanto a las áreas de trabajo, y como
viene siendo habitual en los últimos años,
destacan las labores de gestión y desarrollo
forestal (36%) y las actuaciones en los incendios forestales (20%). La tabla 56 muestra el
reparto por áreas de estas actuaciones.

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

5.2. CONSERVACIÓN DE FAUNA Y FLORA
SILVESTRE Y SUS HÁBITATS
Tabla 56. Actuaciones de los Agentes de Medio Ambiente por áreas de trabajo. Año 2017
Área de trabajo

Actuaciones (nº)

Porcentaje (%)

Conservación de la naturaleza

48.256

7,57

Costas

11.359

1,78

Gestión cinegética

64.343

10,09

Gestión pesca continental

15.263

2,39

Gestión y desarrollo forestal

230.585

36,17

Incendios forestales

125.758

19,73

Otras

15.481

2,43

Protección y prevención ambiental

35.351

5,55

Uso público

68.633

10,77

Vías pecuarias

22.492

3,53

637.521

100,00

Total

Las inversiones efectuadas en 2017 en actuaciones de conservación de fauna y flora silvestre
y sus hábitats se repartió entre la CMAOT con
una aportación de 15.871.774,34 € y otros organismos con 1.532.015,58 €.

• Planificación en materia de conservación de la biodiversidad
A la planificación en materia de conservación de la biodiversidad, la CMAOT destinó
1.431.205,19 € durante la anualidad 2017.
Con ello, se han logrado los avances que se
exponen a continuación:

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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Plan de recuperación del lince ibérico
El marco de actuación está establecido en el
Acuerdo de 18 de enero de 2011, del Consejo
de Gobierno, que a su vez, establece que los
Planes de Recuperación y Conservación serán
ejecutados mediante Programas de Actuación, que determinan el tiempo y espacio de
las actuaciones previstas en el Plan.
El Programa de Actuación del Plan de Recuperación del Lince ibérico, con una vigencia de
5 años (2015-2019), ha definido una serie de
actuaciones:
•

Población: seguimiento de la evolución
demográfica, así como la mejora y aumento
de los núcleos de población ya existentes.

•

Hábitat: adecuación de los territorios tanto
a los requerimientos del lince, así como de
su presa, el conejo de monte.

•

Reducción de la mortalidad no natural: se
busca continuar con los trabajos relacionados con la reducción de los casos de atropellos y los que ocurren a consecuencia de
las artes ilegales de captura y veneno.

•
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Seguimiento sanitario: se centran en
conocer el estado sanitario de las poblaciones del lince ibérico en Andalucía, así
como aquellas especies que comparten
el mismo hábitat y pueden actuar como

reservorio de enfermedades potenciales
para el lince ibérico.
•

Reforzamiento genético: en este apartado
se contempla la realización de un Plan de
refuerzo con ejemplares de Sierra Morena
a Doñana.

•

Cría en cautividad: se pretende continuar
con el Programa de Cría en Cautividad
y asegurar un buen estado genético, sanitario y etológico de los ejemplares que
serán utilizados para los proyectos de
reintroducción.

•

•

Conseguir una actitud positiva de la sociedad: se realizarán actuaciones centradas
en informar a la sociedad sobre los esfuerzos y los resultados obtenidos con los trabajos de conservación, para incrementar
el interés por esta especie.
Investigación: trabajos centrados en priorizar la mejora en la gestión del lince ibérico.

Para la consecución de los objetivos planteados en este Plan en el 2017 se continuó
trabajando en las siguientes líneas de trabajo:
•

Censos y determinación de áreas de distribución del lince ibérico.

•

Cría en cautividad. El detalle de los resultados se puede ver en el epígrafe correspondiente.

•

Refuerzo genético en la población de
Doñana con la liberación de un nuevo
individuo de Sierra Morena en el entorno
de Doñana.

•

Control de las causas de mortalidad.

•

La aplicación del Plan de Choque contra
los efectos de la enfermedad hemorrágica
(EHVb).

Plan de recuperación del águila imperial
ibérica
En 2011 se aprueba en Consejo de Gobierno
el Plan de Recuperación del águila imperial
ibérica, en virtud de lo establecido en la Ley
42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; al estar la especie catalogada como
En Peligro de Extinción (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).
El crecimiento de la especie en los últimos
años se ha frenado especialmente en Sierra
Morena, donde la especie tras varios años
de crecimiento continuado ha pasado de 97
parejas en 2016 a 92 este año, lo que podría
indicar que se está alcanzando la saturación
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de este núcleo en las condiciones actuales de
abundancia de su presa principal, el conejo.
Por otro lado, en Doñana se ha pasado de 9 a
10 parejas este año y en Cádiz se mantienen
las cuatro parejas de los últimos años. En las
cordilleras Béticas, a la pareja que apareció
el año pasado en Jaén hay que añadir una
nueva pareja este año en la provincia de Granada donde no criaba la especie desde hace
décadas, y que aunque no se ha reproducido
con éxito por la juventud de los ejemplares
sí confirma la expansión de la especie hacia
oriente. Este nuevo núcleo de Andalucía
oriental confirma la expansión geográfica
y poblacional de la especie en Andalucía, y
puede constituir el germen de un nuevo núcleo
reproductor a medio camino de los núcleos de
Sierra Morena y de Cádiz, fruto este último de
un programa de reintroducción de la Junta de
Andalucía, alejando así el riesgo de extinción
de la especie. Actualmente la especie muestra un área de ocupación de 6.700 km2 en la
región y está presente prácticamente en todos
los núcleos de distribución histórica: Sierra
Morena, Doñana, Cádiz y, ahora, las Béticas.
Estos datos vienen a confirmar que Andalucía vuelve a superar el límite de las 100 parejas
y de los 4.000 km2, considerados de acuerdo
a los criterios de la Directiva Aves como objetivos para alcanzar un estado favorable de
conservación. Según la Estrategia Nacional
para la Conservación del Águila Imperial

Ibérica, para lograr una población reproductora con tendencia creciente no fragmentada
se debe alcanzar al menos en la Península
Ibérica las 500 parejas (en 2016 criaron 532
según los datos recopilados por el Plan de Recuperación), un objetivo establecido también
en el Plan de Acción para la Unión Europea y
basado en la aplicación de los criterios de la
Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) para poblaciones pequeñas
y de distribución restringida, como es el caso
de esta especie endémica. Como la población
de Andalucía supone el 20% de la existente en
la Península Ibérica, le corresponde llegar a un
mínimo de 100 parejas reproductoras y mantenerlas durante un periodo de 6 años como
mínimo antes de considerar que adquiere un
estado favorable de conservación.
Dado que la especie tiene estabilizado su
núcleo en Sierra Morena (donde se ubica
cerca del 90% de la población y parece estar
alcanzando su limite de carga en las condiciones actuales de abundancia de presas), pero
Doñana y Cádiz se encuentran aún lejos de
encontrarse estabilizados, los esfuerzos de la
Consejería se centrarán en estos espacios en
los próximos años, mediante la recuperación
de las poblaciones de presas en Doñana y el
reforzamiento poblacional en Cádiz a través
de la introducción de pollos rescatados por
riesgo de muerte en Sierra Morena. De este
modo, desde 2002 a 2016 se han reintroduci-

Autor: ALPASÍN- Fotografía de Naturaleza
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do en Cádiz 84 pollos mediante la técnica de
crianza campestre o hacking (83) y mediante
la técnica de adopción en nido o fostering (3),
lo que ha permitido las creación del núcleo
poblacional gaditano desde 2010, cuando
empezó a criar fruto de este programa de
reintroducción, con la presencia actual de
cuatro parejas reproductoras. Sin embargo,
los análisis de viabilidad poblacional realizados por el equipo científico asesor del Plan de
Recuperación de la EBD-CSIC muestran que
este núcleo todavía no tenía garantizada su
supervivencia y que era necesaria la liberación
de al menos 16 pollos más para conseguir
esa garantía. Para cumplir con este cometido
se ha comenzado la liberación mediante
hacking en Cádiz de 6 pollos rescatados del
medio natural. Estos trabajos se realizan
por el personal del Plan de Recuperación de
la Consejería, junto con apoyo de personal e
instalaciones de la Fundación Migres y con el
asesoramiento científico del CSIC.

de que sobrevivan además se podrán localizar las áreas elegidas para criar o sobrevivir
hasta llegar a la edad reproductora y detectar
amenazas en esas zonas como tendidos
peligrosos por ser susceptibles de producir su
electrocución al posarse.

Previamente todos los pollos fueron anillados y equipados con un emisor GPS-GSM. Al
estar marcadas con emisores las águilas son
monitoreadas en todo momento, de modo
que si sucede alguna incidencia se actuaría
inmediatamente. Este marcaje permite realizar su seguimiento y vigilar si les ocurre algo
como pueda ser el hecho de ser envenenadas
o tiroteadas, sirviendo de centinela ante los
delitos contra la fauna amenazada. En el caso

En este sentido, y a pesar de los excelentes
datos globales mostrados por el seguimiento
de la especie en la comunidad todavía existen
problemas, pues siguen produciéndose electrocuciones y casos de envenenamiento y muertes por disparos, conflictos que se incrementan
en las áreas de caza menor por la disminución
del conejo debido a las enfermedades. Con
el objeto de garantizar la supervivencia del
águila imperial en Andalucía la CMAOT seguirá
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Las actuaciones realizadas por la Junta de
Andalucía, creando un equipo de seguimiento
especializado, ha permitido mantener la actual
tendencia de crecimiento de la especie, mediante la firma e implementación de convenios
de colaboración con propietarios de fincas con
presencia de águila imperial, la reducción de las
causas de mortalidad no natural de la especie
mediante el arreglo y modificación de tendidos
eléctricos peligrosos y la lucha contra el uso
ilegal de cebos envenenados y el incremento
del éxito reproductor de la especie mediante la
aplicación de alimentación suplementaria en
aquellos territorios poco productivos y el rescate de huevos o pollos en riesgo de muerte.
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implementando las actuaciones del Plan de
Recuperación regional al menos hasta alcanzar
el Estado Favorable de Conservación, el cual si
se continúa en la línea de los últimos años se
podría alcanzar en 2020.

Plan, presentes entre las provincias de
Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga,
Granada y Jaén, con los resultados que se
muestran en la siguiente tabla:

Plan de recuperación y conservación de las
aves necrófagas
Este plan tiene como objetivo principal el de
alcanzar para sus especies objeto un tamaño de
población y un estado de conservación tal que
permita disminuir la categoría de amenaza que
actualmente ostentan en el Catálogo Andaluz de
Especies Amenazadas (Ley 8/2003). De acuerdo con las modificaciones de la Ley 42/2007 y
el Real Decreto 139/2011, estas categorías son
la de En Peligro de Extinción para el caso del
quebrantahuesos, el alimoche y el milano real,
y la de Vulnerable para el caso del buitre negro.
Este Plan, aprobado por acuerdo del Consejo
de Gobierno el 18 de enero de 2011, contempla las medidas dedicadas a las siguientes
actividades: catalogación, gestión del hábitat,
reducción de la mortalidad no natural, incremento del éxito reproductor, investigación,
divulgación, comunicación y participación
social. Las actuaciones realizadas en 2017 en
el marco de este Plan fueron las siguientes:
•

Continuación del seguimiento y elaboración de censos de las poblaciones reproductoras de todas las especies objeto del

Tabla 57. Censo de la reproducción de las poblaciones
reproductoras en el Plan de recuperación y conservación de las aves necrófagas. Año 2017
Especie

Parejas reproductoras (nº)

Quebrantahuesos

2

Alimoche

23

Milano real

40

Buitre negro

408

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, 2018.

•

Continuación del seguimiento y elaboración del censo de la población invernante
de milano real: censados 2.146 ejemplares
en 24 dormideros de Córdoba, Sevilla,
Huelva y Cádiz.

•

Anillamiento de pollos en nidos de alimoches: 10 pollos anillados.

•

Aporte suplementario de alimentos a las
especies objeto del Plan. Los aportes han
consistido en restos de matadero de porcino para consumo humano (17.403 kg) y,
Autor: Richard Bartz
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de forma complementaria, animales de la
misma especie ganadera procedentes de
partos (35.570 kg).
•

Charlas educativas a escolares sobre las
especies objeto del Plan: 55 sesiones en
centros escolares.

•

Redacción de informes anuales sobre
todas las especies objeto del Plan.

Plan de recuperación y conservación de las
aves esteparias
En el año 2017 se ha realizado el censo de
las poblaciones reproductoras de avutarda
común, ganga ortega, cernícalo primilla y
una selección de territorios de alondra ricotí
y aguilucho cenizo. Los datos obtenidos en
dichos censos se resumen en el apartado
correspondiente de seguimiento de poblaciones de fauna.
Plan de recuperación y conservación de
peces e invertebrados de medios acuáticos
epicontinentales
El Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de
marzo de 2012, aprobó el Plan de recuperación y conservación de peces e invertebrados
de medios acuáticos epicontinentales que
incluye ocho especies En Peligro de Extinción
y siete en la categoría Vulnerable. En el marco
del desarrollo de este Plan, a lo largo de 2017
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cabe destacar las siguientes actuaciones y
resultados obtenidos:
Libélula (Macromia splendens)
Macromia splendens es una especie de
libélula u odonato catalogada En Peligro de
Extinción en el Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas (CAEA). Las poblaciones de Macromia splendens presentan una distribución
muy fragmentada en Andalucía y restringida
a tres núcleos muy diferenciados y separados entre sí: sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas (Jaén), sur de Cádiz y sector oriental
de Cádiz y occidental de Málaga. Más concretamente, la especie se distribuye por 10
ríos repartidos entre las provincias de Jaén
(río Guadalquivir), Málaga (río Ojén, río Verde,
río Guadaiza, río Guadalmansa, río Genal,
río Guadiaro y río Grande) y Cádiz (río Hozgarganta y arroyo del Raudal); distribución
que obedece principalmente a limitaciones
ambientales y ecológicas.
En el marco del Plan de recuperación y
conservación de especies de peces e invertebrados epicontinentales, en el año 2017
se ha realizado un muestreo de odonatos en
un total de 40 estaciones de referencia y se
ha constatado la presencia de 7 poblaciones
de Macromia splendens en 52 km lineales de
cauces. A pesar de que se constata la tendencia regresiva de su estatus de conservación,

Autor: Javier F. Garrido

principalmente debido a la degradación de su
hábitat natural, en 2017 se han hallado tres
nuevas localizaciones de esta especie: una
en la provincia de Málaga, otra en el arroyo
de la Sauceda (cabecera del río Hozgarganta,
Cádiz) y otra en el río Borosa (Jaén).
Libélula (Gomphus graslinii)
La libélula Gomphus graslinii, tipificada
como Vulnerable en el CAEA, es otra de las
tres especies de odonato que es objeto del
Plan de recuperación y conservación de peces
e invertebrados de medios acuáticos epicontinentales.
Como resultado de los trabajos de seguimiento de estas especies llevados a cabo en 2017,
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se confirma la presencia de 15 poblaciones de
Gomphus graslinii en 80 km lineales de cursos
hídricos, y que desafortunadamente su tendencia es regresiva. No obstante, en 2017 se
han hallado cuatro nuevas poblaciones de esta
libélula en Málaga y otra en el río Borosa (Jaén).
Libélula (Oxygastra curtisii)
La especie Oxygastra curtisii está igualmente
catalogada como Vulnerable en el CAEA y
desde el año 2012 se realizan los muestreos
que permiten profundizar en el conocimiento
del área de distribución de ésta y las otras dos
especies de odonatos contempladas en el Plan.
En el año 2017, de las tres especies de libélula contempladas en el Plan, Oxygastra curtisii
sigue siendo la más ampliamente distribuida
por la geografía andaluza, con 28 poblaciones
constatadas en 130 km lineales de cauces
naturales. Este año han sido localizadas dos
nuevas poblaciones de esta especie en la provincia de Málaga. Se considera que Oxygastra
curtisii presenta una tendencia estable en el
conjunto de la región.
Náyade (Unio gibbus)
Esta rara especie de molusco bivalvo de
agua dulce fue localizada antaño en la localidad de Morón de la Frontera (Sevilla) y más
recientemente ha sido hallada en la cuenca

del río Barbate (Cádiz), siendo ésta la única
localidad conocida de su área de distribución
actual. En 2017 se localizó una nueva población de Unio gibbus en esta misma cuenca del
río Barbate. En años anteriores los muestreos
realizados entre ambas poblaciones dieron
resultados negativos: No obstante, se llevarán
a cabo nuevas prospecciones para confirmar
el aislamiento o no de ambas localizaciones.
Náyade (Unio tumidiformis)
La única población de Unio tumidiformis en
Andalucía, localizada en Cádiz, permanece
estable. En mayo de 2017 se trasladaron
16 ejemplares grávidos al Centro de Cría y
Conservación de Peces Amenazados de Los
Villares (Córdoba) y se lograron infectar con
gloquídeos por primera vez, dos blenios y dos
cachos. No obstante, finalmente no se llegó a
lograr la cría de este molusco, por lo que se ha
planificado un nuevo intento en el año 2018.
Blenio o pez Fraile (Salaria fluviatilis)
El blenio de río es una especie de pez de
agua dulce, cuyo estatus de conservación es
Vulnerable en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, y que se distribuye en 7 ríos
de las provincias de Cádiz, Málaga, Córdoba
y Huelva: Río Hozgarganta, Río Guadalmansa,
Río Verde, Río Guadaiza, Río Zújar, Rivera del
Chanza y Rivera de Malagón.

A lo largo del año 2017 se han muestreado 7
de las 8 poblaciones de blenio o pez fraile que
existen en Andalucía, obteniéndose resultados
negativos en el río Hozgarganta (Cádiz) y en la
Rivera del Malagón (Huelva). La población presente en el río Múrtigas, también en Huelva, no
se muestreó para evitar daños a una colonia
de esponja de agua dulce localizada en dicho
tramo y de la que se desconocía su nivel de
protección.
Fartet (Aphanius iberus)
El fartet es un pez endémico de la Península Ibérica, con un grado de amenaza muy
elevado, estando considerado como especie
En peligro de extinción en el CAEA. Su rango
de distribución conocido en Andalucía abarca
diversos hábitats: río Adra, albufera de Adra,
canal de San Fernando, balsas de riego en
la cuenca media y baja del río Adra y Punta
Entinas-Sabinar.
En 2017 se muestrearon las estaciones de
referencia situadas en los distintos hábitats
que ocupa la especie en la provincia de Almería y se obtuvieron resultados positivos en las
balsas de riego, en la Albufera Grande de Adra
y en los Charcones de Punta Entinas-Sabinar.
Se consideran presentes 5 poblaciones de la
especie en el año 2017. Por otro lado, en el
mes de julio se llevó a cabo una introducción
de fartet en las lagunas Escondida y Casillas,
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situadas en el Paraje Natural de la Desembocadura del río Guadalhorce (Málaga).

ja (Málaga), y cuyo hábitat se corresponde con
aguas corrientes de cauces en buen estado de
conservación. Su estatus de conservación es
Vulnerable según el CAEA.

Salinete (Aphanius baeticus)
Especie considerada asimismo En Peligro de
Extinción en el CAEA y endémica de la Península
Ibérica. En el año 2017 se ha constatado la presencia de 9 poblaciones en unos 135,7 km lineales de cauces y un área adicional de 186 ha. Su
tendencia poblacional se considera actualmente
estable, aunque afectada por la presión de la
degradación de su hábitat y por la presencia de
especies exóticas en muchas localizaciones de
su área potencial de distribución.
En agosto de 2017 el salinete fue objeto de
un reforzamiento de la población introducida
en Sevilla en 2016, mediante la suelta de 100
alevines y 20 adultos procedentes del Centro de
Cría y Conservación de Peces Amenazados de
Los Villares (Córdoba). Los muestreos realizados
en junio dieron resultados negativos en dicha
localización, por lo que se hará especial hincapié
en su seguimiento a lo largo de 2018, procurando
asimismo llevar a cabo el muestreo de la población presente en la Laguna de Corrales (Huelva),
de la que no se tienen datos desde 2010.

Autor: Tiu Cancho

En España se puede localizar en la cuenca del
Guadiana y en el ámbito territorial de Andalucía, también en la cuenca del Guadalquivir.
Durante el año 2017 se han muestreado las
estaciones de referencia de las 5 poblaciones
conocidas de la especie en Andalucía y se ha
podido constatar en todas ellas su presencia,
en una longitud total de 77,5 km lineales de
cauces. No obstante, se considera que sus
poblaciones se encuentran en regresión en territorio andaluz, debido a la degradación de su
hábitat. Al igual que en años precedentes, este
año tampoco se ha conseguido la captura de
ejemplares en el río Zújar (Córdoba).

Jarabugo (Anaecypris hispanica)

Efémera (Leuctra bidula)

Especie endémica de la Península Ibérica y
tipificada En Peligro de Extinción en el CAEA.

Se trata de un insecto plecóptero endémico
del sur de España, localizado en sierra Berme-
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En mayo y junio de 2017 se prospectaron
nuevas zonas potenciales para Leuctra
bidula en Sierra Bermeja (Málaga), en
arroyos comprendidos entre los 700 y los
800 metros de altitud, con hábitats completamente inalterados y con sustratos puramente peridotíticos. Los muestreos dieron
resultados negativos aunque todavía existen zonas potenciales sin prospectar, por lo
que los trabajos de muestreo se ampliarán
en años posteriores.
Además de lo expuesto anteriormente, la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio trabaja en distintos Programas
de conservación y recuperación de especies
desde hace años. A continuación se describen
los avances de algunos de estos programas
durante 2017:
Programa de recuperación del lobo ibérico
El documento de referencia en la gestión del
lobo ibérico en Andalucía es el Programa de
recuperación de esta especie, aprobado mediante Resolución del Director General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos
con fecha 16 de octubre de 2016. Con él se
pretende cumplir, entre otros, un objetivo fun-
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damental: conocer el tamaño de la población
andaluza, distribución real, situación genética
y grado de amenaza.
Para ello se prevé el desarrollo una serie de
medidas en las que ya se está trabajando, y
con vocación de continuidad:
•

Equipo de seguimiento que realiza muestreos en Sierra Morena para poder conocer
el estatus poblacional de la especie en
Andalucía.

•

Análisis de restos por parte del CAD
(Centro de Análisis y Diagnóstico de la
Fauna Silvestre de Andalucía): análisis de
excrementos para conocer su origen. A
partir de ahí se podrán acometer análisis
de la situación genética de los individuos
de la población andaluza y posible hibridación.

•

Fototrampeo.

•

Conocer las situaciones de conflicto con
sectores clave y búsqueda de posibles
soluciones.

Durante el año 2017 se continuó ejecutando
el Proyecto europeo Life ‘El Lobo en Andalucía: Cambiando actitudes’, cofinanciado con
fondos europeos. Con este proyecto, liderado
y coordinado por la CMAOT, se pretende mejoAutor: Arturo de Frias

69

PLAN FORESTAL ANDALUZ. MEMORIA 2017

rar, a través de un programa de comunicación
y sensibilización ambiental, la coexistencia
del lobo con las poblaciones rurales y con los
colectivos cinegético y ganadero, como forma
de evitar su extinción en Andalucía.
Programa de conservación y gestión del cangrejo de río autóctono
Durante 2017 se han llevado a cabo tres
nuevas traslocaciones, con más de 2.900
ejemplares en reintroducciones en las provincias de Jaén, Granada y Málaga.
Actualmente la persistencia de la especie
a medio plazo está garantizada, con 99 poblaciones asentadas. A esta situación está
contribuyendo la conservación ex situ, cultivándose actualmente las cuatro líneas genéticas
existentes en Andalucía. Se observa una cierta
estabilización del cangrejo rojo americano, probablemente relacionada con la aplicación de la
normativa sobre especies exóticas invasoras.
En áreas de altitud se observa que en determinadas condiciones no hay avance en el área
ocupada por esta especie, seguramente por
limitaciones en el hábitat ligada a temperatura
y corriente fundamentalmente.
El cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus)
se ha revelado como una amenaza relevante.
Esta especie ha salido del área donde se encontraba hacinada, poniendo en serio riesgo
las poblaciones del sur de Granada. A día de
70

VOLVER A ÍNDICE

hoy no hay técnicas de control eficaces salvo
los métodos químicos.
La especie se encuentra actualmente claramente en expansión, las traslocaciones avanzan
hasta el límite impuesto en el hábitat, bien por
condiciones ambientales, bien por presencia de
exóticas. En algunas de estas traslocaciones ya
ha sido constatado el avance en más de 6 km de
cursos fluviales después de 10 años de realizarse. Estos nuevos datos en rango de distribución
no han sido incorporados al dato oficial de
kilómetros ocupados con objeto de corroborar
la estabilización de las mismas.
Plan de conservación y uso sostenible de
setas y trufas de Andalucía, Plan CUSSTA
La diversidad y productividad micológica de
Andalucía, propiciada a su vez por la variedad
de hábitat, constituye un recurso que suscita
cada vez mayor interés tanto desde la perspectiva de su aprovechamiento económico
como de la de su interés, la CMAOT puso en
marcha en 2001, entre otras iniciativas, el Plan
CUSSTA (Conservación y Uso Sostenible de
Setas y Trufas en Andalucía). Desde entonces,
han sido numerosos los trabajos encaminados
a la correcta gestión del recurso micológico,
desarrollándose con mayor esfuerzo actualmente los trabajos encaminados a profundizar
en el conocimiento de la dinámica poblacional
y biología de los hongos macromicetos en
nuestra región, para con esta información

establecer pautas básicas de conservación y
aprovechamiento sostenible que pongan en
valor el capital natural micológico.
En el año 2013 se empezó a realizar un seguimiento con objeto de conocer la diversidad y
productividad de los principales ecosistemas
andaluces. Para ello se aplicó un muestreo
estratificado en el que se determinaron de
modo aleatorio una serie de parcelas para su
seguimiento permanente. Los datos resultantes permiten obtener mapas de producción y
diversidad de especies.
En el año 2017 se continuó con la ejecución
de muestreos, que se realizaron semanalmente
coincidiendo con el comienzo de la temporada
micológica. Los datos de producción obtenidos
en esta anualidad fueron muy bajos debido a
la escasez de lluvias. Haciendo la comparativa
con años anteriores podemos ver la evolución
de determinadas especies para cada monte
muestreado, y aunque este dato no es significativo aún puede orientarnos de cómo varía la
producción a lo largo de los años en función de
la climatología y otros factores.

• Recuperación de hábitats para la recuperación y conservación de especies
La inversión realizada por la CMAOT en
2017 en recuperación de hábitats fue de
5.314.960,84 € destinados especialmente a:
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Life Adaptamed. Este proyecto pretende
mitigar los efectos del cambio climático
sobre los servicios ecosistémicos que
aportan los hábitats de tres espacios:
Espacio Natural de Doñana, Espacio Natural de Sierra Nevada y Parque Natural
de Cabo de Gata.

• Corrección y control de amenazas

Life Conhabit. Orientado a hábitats litorales, con el objetivo de mejorarlos y conservarlos, actuando sobre las amenazas
que afectan a las especies que en ellos
habitan.

En la última década la lucha contra el veneno
en Andalucía se ha convertido en una constante y ardua tarea. El éxito de determinados
programas como el águila imperial ibérica
(Aquila adalberti), quebrantahuesos (Gypaetus
barbatus), buitre negro (Aegypius monachus)
o alimoche (Neophron percnopterus) pasa
por una constante y alta especialización en
materia de lucha contra el veneno.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente destinó
739.617,54 € a este tipo de actuaciones. Concretamente, a través del Organismo Autónomo
de Parques Nacionales, se ha efectuado una
inversión de 450.000,00 € en territorios linceros, incluyendo actuaciones para potenciar la
presencia de conejos y, por otro lado, se han
dedicado otros 170.000,00 € en gestión forestal
adaptativa y mejora de hábitats para anfibios.
Por otra parte, a través de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, dicho Ministerio
ha proseguido la labor desarrollada en el área
de compensación ecológica del embalse de
Melonares, con un importe de 119.617,54 €
invertido en la anualidad de 2017.

Para el desarrollo de estas inspecciones
se seleccionaron las áreas potenciales de
uso de venenos, en especial aquellas con
presencia y cría de especies amenazadas.

Durante el año 2017 la CMAOT realizó una
inversión en corrección y control de amenazas
de 842.175,66 €.
Estrategia para la erradicación del uso ilegal
de cebos envenenados en Andalucía

Durante el 2017 los técnicos han analizado y desarrollado las necesidades globales que la lucha
contra el veneno requiere. El conjunto de actuaciones realizadas por toda la geografía andaluza ha
supuesto reducir el uso del veneno en los últimos
años en un 50%, constituyendo esto tal vez uno de
los mayores éxitos en conservación.

•

Sesiones de trabajo con los colectivos más
afectados por la utilización de venenos (especialmente cazadores y ganaderos) con idea
de divulgar, concienciar y hacerles partícipe
en su lucha. Los técnicos de la Estrategia
han llevado a cabo 288 sesiones en cotos de
caza y 538 con pastores/ganaderos de toda
Andalucía, especialmente en las zonas de
campeo de quebrantahuesos y alimoche.

•

Elaboración de un plan de refuerzo de
actuaciones en la lucha contra el veneno,
concretamente en Sierra Mágina, con la
idea de incrementar y mejorar las acciones
contra el veneno en este territorio.

Entre los trabajos realizados en 2017 se
pueden citar:
•

Desarrollo de inspecciones con la Unidad
Canina Especializada (UCE). En 2017 se
ha desarrollado 170 inspecciones, de las
que 122 fueron preventivas y 48 urgentes.
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Gracias a este trabajo continuado desde
2004 se sigue observando una tendencia
descendente en el uso de venenos. En 2017 el
número de casos de envenenamiento detectados fue de 30.

• Seguimiento de especies de fauna
El seguimiento de especies de fauna ha supuesto en 2017 una inversión por parte de la CMAOT
de 243.502,17 € y de 124.966,65 € por parte del
Organismo Autónomo de Parques Nacionales
dependiente del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Seguimiento de especies con plan de recuperación:
Lince ibérico (Lynx pardinus)
En 2017, la población andaluza de la especie
se estimó en 488 ejemplares correspondientes a los territorios de Andújar-Cardeña,
Doñana-Aljarafe, Guadalmellato y Guarrizas.
El número de hembras territoriales estimadas
fue de 109 y el número de cachorros de 125,
como se observa en la tabla 58.
Lobo (Canis lupus)
El muestreo más reciente llevado a cabo en
Andalucía por personal especializado de la
Agencia de Medio Ambiente y Agua y Agentes
de Medio Ambiente, se realizó en el marco del
72
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Tabla 58. Población estimada de lince en Andalucía. Años 2009-2017
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Cachorros

70

86

86

78

57

71

109

102

125

Hembras territoriales

61

63

76

85

96

97

103

101

109

Total

241

275

312

311

332

327

361

397

448

Superficie con presencia
(km2)

648

709

1.019

1.073

1.093

1.355

1.408

1.600

1.668

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

II Censo Nacional de Lobo (2012-2014), donde
no se detectó ninguna manada en Sierra
Morena (a nivel nacional se contabilizaron
297). En 2015 y 2016 se mantuvo un seguimiento mínimo, con una persona especialista,
que a mediados de 2017 se reforzó con dos
personas más. Por tanto, desde julio de 2017
se cuenta con un equipo de seguimiento constituido por tres auxiliares de biodiversidad especializados en el seguimiento de carnívoros
en el ámbito de Sierra Morena. Los muestreos
se han realizado en el ámbito comprendido
entre el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos (Córdoba) y el Parque Natural de
Despeñaperros, incluyendo incluso algunos
recorridos al este del mismo, por la zona de
Montizón, donde históricamente ha estado
presente el lobo.
Desde julio 2017 hasta enero 2018 se hicieron 194 recorridos, en los que se invirtieron
534,5 horas de esfuerzo, recorriendo un
total de 3.472 kilómetros. Se recogieron 18
excrementos que se han enviado a su análisis

por el CAD, de los que hasta la fecha se han
examinado 4, sin resultados positivos.
Complementariamente se han colocado 17
cámaras trampa en lugares estratégicos sin
que se haya constatado la presencia de lobo.
Águila imperial ibérica (Aquila adalberti)
Los resultados del seguimiento de la población reproductora en Andalucía durante
2017 señalan la existencia de un mínimo de
108 parejas nidificantes, 3 parejas menos
que en 2016. Sin embargo, la tendencia de
la población reproductora desde 1989 se
mantiene en el 5,8% de incremento medio
interanual, tendencia que se ha acelerado en
el periodo 2002-2017 desde que se puso en
marcha el Programa de Actuaciones para la
Conservación del Águila Imperial (2001/02)
que desembocó en la aprobación del Plan de
Recuperación de la especie en Andalucía en
2011. De este modo, la tendencia desde 2002
es de un incremento anual del 7,2%, de modo
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que el estado de conservación de la especie
sigue siendo favorable.
En 2017, debido a la favorable meteorología
que se ha producido durante la incubación,
el número de pollos nacidos ha sido el más
elevado de la historia, 137, de los cuales han
volado 110. Esto implica una tasa de mortalidad de pollos del 19,7%, por debajo de la tasa
de mortalidad natural de pollos estimada en
el 23%. En Sierra Morena han volado 90 de
esos pollos, en Doñana y Cádiz 9 pollos en
cada núcleo y en las Béticas 2 pollos. El elevado número de pollos se debe a la favorable
meteorología que se ha producido durante
la primavera, coincidiendo con el periodo de
incubación. Sin embargo las olas de calor de
principios del verano produjeron la muerte de
algunos pollos incrementando así la tasa de
mortalidad entre otras causas.
Aves Necrófagas
•

Alimoche (Neophron percnopterus). En
2017 la población andaluza se valoró en
23 territorios reproductores ocupados.
La primera causa de mortalidad es el envenenamiento de ejemplares seguido de
las colisiones con aerogeneradores. Estos
factores de presión conducen a la pérdida
de territorios reproductores y, en último
término, al desplome de los parámetros
reproductores considerando además que

los ejemplares jóvenes, por inexperiencia,
no tienen la capacidad reproductiva de los
individuos a los que sustituyen.
•

•

Buitre negro (Aegypius monachus). Las
parejas reproductoras se cifraron en 408
en 2017, lo cual supone un récord histórico.
La distribución de la población permanece
invariable respecto al año anterior y se organiza en cuatro colonias de cría en Sierra
Morena, en las provincias de Huelva, Sevilla,
Córdoba y Jaén. A pesar del aumento poblacional, la especie afronta algunas presiones
tales como el riesgo de envenenamiento o
el bajo éxito reproductor. A pesar de ello,
parece que la disponibilidad de alimentos
libres de veneno en fincas ganaderas o
cinegéticas podría explicar los incrementos
poblacionales registrados.
Milano real (Milvus milvus). La población
reproductora se ha mantenido en 2017
igual que el año anterior, en 40 parejas con
una distribución prácticamente limitada
al Espacio Natural de Doñana. El uso del
veneno ha provocado su desaparición en
otras regiones de Andalucía donde antes
era frecuente, como Sierra Morena de
Huelva, Sevilla y Córdoba. El problema
principal que afronta la especie actualmente radica en lo restringido de su área
de distribución, prácticamente limitada al
Espacio Natural de Doñana.

Autor: Agustín Pérez Amil

•

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus).
En 2017 se mantienen los dos territorios
ocupados del año anterior, en los que han
llegado a volar pollos. Dentro del Proyecto
de Reintroducción de la especie en Andalucía han sido liberados cinco ejemplares que
tras formar pareja han sacado adelante tres
jóvenes quebrantahuesos. En total, desde
2006, año en el que se iniciaron las sueltas,
se han liberado 49 aves.

Aves Esteparias
•

Avutarda común (Otis tarda). En 2017 se
realizaron los censos periódicos: uno en el
mes de marzo y otro en la primera semana
73
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de septiembre, cuando las hembras con
pollos vuelven a agruparse en bandos tras
la reproducción.
La población de avutardas comunes en
Andalucía ha disminuido desde 2016,
pasando de 470 a 400 individuos. Se
conocen 13 núcleos poblacionales, de los
cuales la especie solo está presente en 9.
No obstante, la tendencia poblacional en
el periodo 2003-2017 es ascendente, con
una tasa de crecimiento de cerca de 2,4%
anual, aunque se observa que no todos los
núcleos presentan el mismo comportamiento: mientras los núcleos de Campiña
de Sevilla (4%), Alto Guadiato (3,4%) y
Pedroches Occidental (4,3%) presentan un
moderado incremento, el núcleo de Porcuna-Baena permanece estable (1,7%) y baja
el de Carmona-Arahal (-8,4%). Los núcleos
Ándevalo Occidental y Gerena-Campos de
Tejada no muestran una tendencia clara.
El ratio regional por sexos se ha estimado
en 2,8, lo que se considera dentro de los
límites óptimos estables, a pesar de bajar
en 0,15 entre 2016 y 2017.
•
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Alondra ricotí (Chersophilus duponti).
Aunque los controles de población no han
sido completos ni en 2016 ni en 2017 y por
tanto no se ha podido actualizar el análisis
de tendencias, se ha podido apreciar que
persiste el declive ya detectado previamen-

te en todas y cada una de las poblaciones
prospectadas nuevamente de la alondra
ricotí en Andalucía, hecho especialmente
patente en Sebastianes, Sierras de Gádor,
Baza-Filabres y Lomas de Padul.
Se ha pasado de 21 territorios de reproducción en el año 2015 a 11 en la actualidad, 2
en Granada y 9 en Almería.
•

Sisón común (Tetrax tetrax). En 2017 no se
realizó censo de esta especie esteparia.

•

Ganga ortega (Pterocles orientalis). La
estimación del número de ejemplares
en 2017 para Andalucía descendió ligeramente respecto a 2010, pasando de
810 individuos a 761, cifra que supone
el 74% de la población favorable de referencia establecida en 1.020 individuos.
Su principal amenaza es la alteración de
su hábitat por cambio de uso del suelo,
estando distribuidas estas poblaciones
principalmente por Granada, Almería y
Jaén.

•

Cernícalo primilla (Falco naumanni).
En 2017 se realizó un censo parcial de
252 colonias que en los censos de 2016
arrojaron dudas de cobertura correcta
por niveles sorprendentemente bajos
de parejas. Estos censos parciales de
2017 muestran un ligero incremento

Autor: Fernando Barrios Partida

del 16% respecto a 2016. Corregidos
los datos y analizados los de ambos
censos (2016 y 2017) se concluye que
se ha producido un descenso en la
especie del 52,8% respecto al censo del
año 2012, estimándose la población en
2.783 parejas reproductoras.
•

Aguilucho cenizo (Circus pygargus). En
2017 se localizaron 676 nidos, cifra algo
inferior a la de 2016 (693). Estos nidos
se localizaron principalmente en las
campiñas cerealistas de las provincias
de Sevilla, Cádiz y Granada.
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Seguimiento de otras especies de fauna
•

marisma natural en Doñana. No obstante,
las escasas precipitaciones en el interior
de Andalucía, han determinado un nivel de
agua muy bajo en las lagunas temporales,
lo que ha condicionado un menor incremento de malvasía cabeciblanca e influido
en el descenso de focha moruna. De las
97 especies censadas, siete se encuentran
catalogadas como especies En Peligro
(EN) en el Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas (D 23/2012); dos como especies Vulnerables (VU); 63 se incluyen en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial (LESPE) y 25 son
especies No Amenazadas (NA). En total,
el 74 % de las especies de aves acuáticas
censadas durante la invernada de 2017
en Andalucía están catalogadas como especies de interés (EN, VU o LESPE) a nivel
regional y nacional.

Ibis eremita (Geronticus eremita). En 2017
iniciaron la reproducción un total de 17
parejas, tres menos que el año anterior,
llegando a volar únicamente tres pollos,
motivo por el que la situación de la especie
se considera muy delicada en la actualidad.

Aves acuáticas
•

Invernada. Como cada año, a mediados del
mes de enero se realizó el censo de aves
acuáticas invernantes en todo el Paleártico Occidental (Censo internacional de
Aves Acuáticas Invernantes), coordinado
por Wetlands International, con la finalidad
de estimar el tamaño de las poblaciones
de las distintas especies y sus variaciones
temporales a niveles local y global.
En relación a las aves acuáticas invernantes, en 2017 en el conjunto de los humedales andaluces se ha contabilizado cerca de
un millón de aves acuáticas invernantes,
concretamente 922.196 aves de 99 especies diferentes, lo que supone el record
histórico de aves invernantes en los últimos
15 años. Las razones de este incremento
se deben especialmente a las abundantes
precipitaciones acaecidas en otoño en
el litoral atlántico, lo que ha propiciado
un excelente estado de inundación de la

•

Reproducción. En 2017 se ha registrado la
reproducción de 92.060 parejas de aves
acuáticas de 58 especies diferentes en 120
humedales de Andalucía, El año hidrológico
2016-2017 se caracterizó en general por
una escasez de precipitaciones lo que
condicionó que muchos humedales temporales presentarán baja o nula capacidad
de acogida para la reproducción de aves
acuáticas. En Doñana, el periodo otoñal y
principio de invierno ha sido muy lluvioso
lo que ha propiciado que las marismas

del Guadalquivir presentase en enero una
excelente situación hídrica. Además, se han
restaurado entradas de agua a la marisma
(finca Caracoles), lo que ha propiciado que
la temporada de cría de aves acuáticas fuera
bastante exitosa en Doñana. La mayoría de
las aves reproductoras se concentraron en
las zonas litorales, principalmente Doñana y
en la costa de Huelva y Cádiz.
En cuanto al total de parejas reproductoras,
el humedal más importante es, como en
años anteriores, el Espacio Natural Doñana,
que ha acogido a más de 41.987 parejas de
aves acuáticas de 48 especies diferentes. Le
siguen en importancia la Laguna de Fuente
de Piedra con 23.205 parejas de 19 especies,
las Marismas del Odiel con 6.813 parejas de
25 especies y la Bahía de Cádiz con 3.820
parejas de 17 especies. Se ha registrado la
reproducción de todas las especies amenazadas incluidas en el Plan de Recuperación y
Conservación de Aves de humedales con un
total de 349 parejas en 34 humedales. Han
nidificado las siete especies En peligro: la
cerceta pardilla, la focha moruna, el avetoro,
el fumarel común, la garcilla cangrejera, la
malvasía cabeciblanca y el porrón pardo, así
como el águila pescadora, especie catalogada como Vulnerable.
Entre los humedales que acogieron una
mayor cantidad y diversidad de parejas
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de aves amenazadas destacan el Espacio
Natural Doñana, con 6 especies y un total de
190 parejas (55% de los efectivos de aves
amenazadas), la Corta de los Olivillos en Sevilla con 31 parejas de 2 especies (9%) y las
Marismas de Trebujena y Sanlúcar en Cádiz,
con 4 especies y 28 parejas (8%), sumando
entre estos tres humedales el 72% de la población reproductora de aves amenazadas.

• Red de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA)
La inversión dispuesta en 2017 por la
CMAOT para el funcionamiento de la Red de
Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) fue de 1.321.267,56 €. La tabla
59 recoge los centros activos en la Red.
Por su parte, la tabla 60 muestra el balance
de los servicios de estos CREA.
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Tabla 60. Balance de recuperación de individuos ingresados vivos en los CREA. Año 2017
Ejemplares ingresados vivos en el año 2017
Anfibios

Provincia

Mamíferos

Reptiles

Total

%*

Recuperados

3

2.857

224

230

3.314

54,28

Muertos en los CREA

0

1.222

109

101

1.432

23,46

En recuperación

0

185

11

54

250

4,10

Irrecuperables eutanasiados

0

898

7

11

916

15,01

Irrecuperables en el CREA

0

35

2

151

188

3,08

Irrecuperables cedidos

0

0

0

4

4

0,07

Total

3

5.197

353

551

6.104

Ejemplares que se encuentran ingresados en el CREA con anterioridad
Anfibios

Reptiles

Aves

Mamíferos

Total

%*

Recuperados

0

4

92

1

97

12,53

Muertos en los CREA

0

367

113

4

484

62,53

En recuperación

0

103

53

4

160

20,67

Irrecuperables eutanasiados

0

0

19

0

19

2,45

Irrecuperables en el CREA

0

10

4

0

14

1,81

Irrecuperables cedidos

0

0

0

0

0

0

Total

0

484

281

9

774

Estado final de todos los ejemplares

Tabla 59. Centros de Recuperación de Especies Amenazadas. Año 2017
Centro

Aves

Anfibios

Reptiles

Aves

Mamíferos

Total

%*

Recuperados

3

2.949

225

234

3.411

49,59

Muertos en los CREA

0

1.335

113

468

1.916

27,86

En recuperación

0

238

15

157

410

5,96

CREA Las Almohallas

Almería

CREA Dunas de San Antón

Cádiz

CREA Los Villares

Córdoba

CREA El Blanqueo

Granada

Irrecuperables eutanasiados

0

917

7

11

935

13,59

CREA-CEGMA Marismas del Odiel

Huelva

Irrecuperables en el CREA

0

39

2

161

202

2,94

CREA Quiebrajano

Jaén

CREA El Boticario

Málaga

Irrecuperables cedidos

0

0

0

4

4

0,06

CREA San Jerónimo

Sevilla

Total

3

5.478

362

1.035

6.878

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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Gráfico 16. Balance 2017 de recuperación de ejemplares en los CREA

En 2017 los CREA atendieron un total de
6.697 individuos de especies protegidas. De
ellos, 6.104 ingresaron vivos y 593 muertos.
Como viene siendo habitual, las aves son el
grupo más numeroso. Su movilidad y abundancia, en especial la de especies de hábitos
diurnos, las hace más vulnerables a interferencias humanas, lo que unido a que son fácilmente detectables explican la frecuencia de
ingresos. Los principales motivos causantes
de estos ingresos se muestran en tabla 61.

Irrecuperables cedidos 0,06%

Irrecuperables en el CREA 2,94%
En recuperación 5,96%

Irrecuperables
eutanasiados 13,59%

Recuperados 49,59%

Muertos durante
recuperación 27,86%

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Tabla 61. Número de ingresos según causa. Año 2017
Causa
Desconocida
Colisiones
Debilidad
Disparo
Electrocución
Extracción del hábitat
Caída de nido o abandono
del mismo
Expolio de pollos y crías
Envenenamiento intencionado
Intoxicación accidental
Otras causas conocidas
Trampeo
Total

Almería

Granada

Huelva

Málaga

Sevilla

128
67
8
1
2
17

Cádiz

63
343
185
5
11
52

Córdoba

12
111
42
12
40
9

15
151
38
2
22
31

22
104
47
3
1
9

Jaén

37
138
69
9
61
13

31
155
78
5
20
140

3
211
72
6
21
33

Total

311
1.280
539
43
178
304

60

355

316

479

170

556

322

668

2.926

1
22
0
0
0
9
201
261
0
5
485 1.311

0
0
0
77
1
620

6
2
0
68
0
814

0
0
16
49
1
422

1
0
5
72
5
966

5
0
17
82
0
855

8
0
1
199
2
1.224

43
2
48
1.009
14
6.697

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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Centros de cría en cautividad del lince ibérico

Tabla 62. Número de ingresos según su procedencia. Año 2017
Procedencia

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Total

Aduana

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agente de Medio Ambiente

5

134

50

85

23

99

41

18

455

Asociaciones ecologistas y
voluntarios

4

15

0

1

0

38

6

1

65

Centro educativo

0

8

4

0

0

4

9

4

29

Clínica Veterinaria

3

14

6

13

0

10

45

9

100

Cruz Roja

0

0

0

1

0

0

0

0

1

29

60

50

42

31

58

94

50

414

Otras administraciones publicas

3

142

3

62

3

24

117

173

527

Otros informadores

3

38

3

1

0

2

6

0

53

410

535

458

590

338

559

437

841

4.168

Personal CMA

2

36

8

0

18

52

14

7

137

Policía Autonómica

1

0

0

0

0

1

0

0

2

Policía Municipal

18

87

29

16

8

104

35

81

378

Policía Nacional

0

1

0

2

1

4

1

1

10

Sociedad de cazadores y
pescadores

1

0

2

1

0

3

1

0

8

Zoológicos

0

241

4

0

0

1

1

39

286

Otros

6

0

3

0

0

7

48

0

64

485 1.311

620

814

422

966

855

1.224

6.697

Guardia Civil

Particulares

Total

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

La tabla 62 muestra el reparto provincial
según procedencia de los ingresos.

• Centros de cría en cautividad de especies amenazadas
Durante el ejercicio 2017, la CMAOT destinó 2.146.977,25 € a los centros de cría en
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cautividad de especies amenazadas. Por su
parte, el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, a través del
Organismo Autónomo de Parques Nacionales,
invirtió 630.792,20 € en el funcionamiento del
Centro de cría de lince ibérico El Acebuche.

En la temporada de cría 2017, en el Centro
El Acebuche se obtuvo un éxito del 100% al
emparejar 5 hembras, pero solo se consiguió
un 40% de éxito en la gestación (2 hembras
gestantes). Las dos camadas estaban compuestas por un único cachorro cada una.
Finalmente, tras hallar una camada abandonada en libertad y la gestación de una hembra
reproductora tras un segundo celo, salieron
adelante 5 cachorros.
Por su parte, en el centro de cría de La
Olivilla se establecieron 6 parejas, de las
cuales 5 hembras quedaron gestantes (83,3%
éxito de emparejamiento y 100% de éxito en
gestación). Posteriormente la hembra que
no quedó gestante, tuvo un segundo celo, del
cual nació una camada de 2 cachorros. Desgraciadamente los dos cachorros murieron.
En total 9 cachorros (4 machos y 5 hembras)
nacieron en las instalaciones de La Olivilla.
Red de Centros de conservación y cría de
especies de aguas continentales
El objeto de esta red de centros es conservar
la biodiversidad de aguas epicontinentales
mediante el cultivo ex situ de los principales
haplotipos genéticos presentes en Andalucía.
Las especies objetivo principalmente son
aquellas designadas como prioritarias en el
Plan de recuperación de especies de aguas
epicontinentales, para lo cual existen dos
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centros de cultivo, uno en La Ermita (Granada)
y otro en Los Villares (Córdoba) que se coordinan para la producción de especies.
En el marco del Plan en el año 2017 se ha
realizado un reforzamiento de la población de
salinete (Aphanius baeticus) introducida en
Sevilla en 2016, con ejemplares procedentes
del centro de Los Villares, y asimismo una
introducción de fartet (Aphanius iberus) en
las lagunas Escondida y Casillas, situadas en
el Paraje Natural de la Desembocadura del río
Guadalhorce (Málaga). Por otro lado, se aportaron ejemplares de jarabugo, blenio de río, Unio
tumidiformis, salinete, cangrejo de río y fartet a
los centros de cultivo, completando la población
reproductora existente, por lo que actualmente
están representadas en dichos centros todas
las líneas genéticas de Andalucía.

• Centro de Análisis y Diagnóstico de fauna silvestre (CAD)
El Centro de Análisis y Diagnóstico de la
Fauna Silvestre de Andalucía (CAD) es el “laboratorio de referencia para la fauna en Andalucía”. Su principal objetivo es el de responder
a las emergencias e incidencias que afectan
directa e indirectamente a la fauna silvestre
desde el ámbito analítico y forense.
Las actuaciones para cumplir su objetivo
pasan por el diagnóstico de enfermedades, estudio de causa de muerte y el control sanitario

de la fauna silvestre, mediante herramientas
tales como las necropsias, genética, toxicología, anatomía patológica, entomología forense, microbiología, parasitología, bioquímica,
serología y hematología. Estas actuaciones se
llevan a cabo en las instalaciones del CAD por
parte de un equipo multidisciplinar formado
por veterinarios, biólogos y analistas.
En 2017 se continuó con las actuaciones
que se resumen a continuación:
1. Control sanitario y de las patologías que
afecten a especies protegidas (lince ibérico, águila imperial ibérica, quebrantahuesos, alimoche, entre otros) y cinegéticas
(cabra montés, corzo, perdiz roja), tanto de
vida libre como de los Centros de Recuperación (CREA) y Estaciones de Referencia
(corzo, perdiz roja, cabra montés).
2. Necropsias para determinar la causa de
muerte de especies silvestres de vida libre y
en cautividad, incluidos el lince ibérico, quebrantahuesos, águila imperial ibérica, aves
necrófagas, etc. En ocasiones, las necropsias
son complementadas con estudios forenses
especializados a partir de restos óseos,
estudios genéticos para relacionar muestras
envenenadas con otras requisadas, balística,
o determinación de la fecha de muerte mediante entomología forense.

3. Toma de muestras y análisis durante episodios de mortandades de aves y peces
que tienen lugar en los humedales andaluces sobre todo en la época estival.
4. Investigación en casos de envenenamiento
para la erradicación del uso ilegal de cebos
envenenados en la Comunidad Autónoma
Andaluza (Programa de Actuación para la
Lucha Contra el Veneno en Andalucía).
5. Estudio, evaluación y control de los
aspectos relacionados con la pureza y
variabilidad genética de las especies cinegéticas y otras especies de interés. Sexaje
molecular de pollos recién nacidos a partir
de muestras de sangre, pluma, restos de
huevos eclosionados, etc.
6. Control de la transmisión de enfermedades
zoonóticas en especial atención a la vigilancia de enfermedades comunes entre el
ganado silvestre y el ganado doméstico,
con el hombre (zoonosis), así como respuesta ante las emergencias sanitarias.
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Los análisis realizados en el CAD durante
2017 se muestran en la tabla 63. En total se
atendieron 3.561 casos con 4.681 muestras
asociadas a las que se sometieron a 8.860
grupos analíticos que han supuesto 31.037
ensayos en total. La inversión asignada en
2017 a este centro por la CMAOT fue de
659.465,01 €.

• Red Andaluza de Comederos de Aves
Carroñeras (RACAC)
Diversos cambios normativos en materia
sanitaria han llevado en los últimos años a
que la RACAC tenga como principal objetivo
la formación y mantenimiento de dormideros
de alimoche y, en menor medida, beneficiar a
otras especies amenazadas como quebrantahuesos, milano real o buitre negro.
Continuando con la reorganización de la
RACAC iniciada en 2012, las actividades previstas según los documentos de finalidades-protocolos presentados en la Comisión Mixta definían
una gestión de la Red consistente básicamente
en el mantenimiento exclusivamente de aquellos comederos que habían resultado eficaces
para los objetivos propuestos. En la tabla 64
se muestran los trabajos realizados en la Red
Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras en
el año 2017.
Los censos realizados en los comederos
ofrecen los resultados que muestra la tabla 65.
80
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Tabla 63. Actividad del Centro de Análisis y Diagnóstico. Año 2017
Casos registrados

3.561

Muestras analizadas

4.681
Necropsias y examen de cebos

562

Toxicológicos

1.271

Genéticos y diagnóstico molecular patógenos (PCR)

2.721

Análisis clínicos (bioquímicos, hematológicos y proteinograma)

1.932

Parasitarios
Análisis realizados por
tipo

312

Microbiológicos

1.128

Histopatológicos/Inmunohistoquímica

32

Radiológicos

41

Inmunológicos

825

Entomología forense

9

Balística y otros análisis especiales

6

Otros análisis

21

Nº total de análisis

8.860

Fuente: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, 2018.

Tabla 64. Trabajos realizados en la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras. Año 2017
Número de aportes de carroña realizados

388

Cantidad aportada [kg]

203.263

Cantidad consumida [kg]
Eficacia de los muladares [kg

166.060
/kg
CONSUMIDOS

]
APORTADOS

81,7%

Fuente: Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras, 2018.

Tabla 65. Censos realizados en los Comederos por especie. Año 2017
Especie

Total controles positivos

Total ejemplares censados

Alimoche

108

500

Buitre leonado

283

75.384

Buitre negro

43

52

Quebrantahuesos
Águila imperial

0

0

3

3

Águila real

2

2

25

242

4

38

Milano negro
Milano real
Fuente: Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras, 2018.
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La inversión ejecutada por la CMAOT en
2017 para el mantenimiento de esta red fue de
179.032,68 €.

• Banco de recursos biológicos y genéticos
Uno de los centros de apoyo a las medidas
de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres es el Banco de
Recursos Biológicos y Genéticos de la Fauna
Amenazada Andaluza, creado con el objeto de
preservar el patrimonio genético y biológico de
la fauna amenazada de Andalucía. Este centro
recibe muestras para su almacenamiento,
procedentes tanto de cadáveres como de
ejemplares vivos de especies amenazadas. En
este último caso las muestras son tomadas
aprovechando la manipulación de los individuos por diversos motivos como chequeos
sanitarios, radio-marcaje, etc.
La inversión realizada en la anualidad de
2017 en el Banco de Recursos Biológicos y
Genéticos de la Fauna Amenazada Andaluza
por parte de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio fue de 61.034,49 €.

• Red Andaluza de Jardines Botánicos en
Espacios Naturales
Esta Red está compuesta por 11 jardines
botánicos y un jardín micológico. La tabla 66
muestra los avances durante 2017 en términos
de nuevas incorporaciones a las colecciones. La
representación de cada taxón se manifiesta en

Unidades Operativas (UUOO) que corresponde
a un individuo o grupo de individuos taxonómicamente homogéneo y sometido a los mismos
tratamientos. A finales de 2017, la Red contaba
con 2.095 taxones que representaban el 74%

de los incluidos en los Planes de Conservación
y Recuperación de flora vigentes. Destaca el
hecho de que se han incluido 9 especies de flora
nuevas para Andalucía en las colecciones vivas
de la Red. En la tabla 67 se muestra el estatus

Tabla 66. Estado de las colecciones, número de unidades operativas y taxones representados. Año 2017
Municipio

Nuevos taxones incluidos
en 2017

Jardín botánico

Taxones representados
en el Decreto 23/2012*

Níjar

El Albardinal

10

32

María

Umbría de la Virgen

17

25

Alcalá de los Gazules

El Aljibe

36

19

El Bosque

El Castillejo

5

50

San Fernando

San Fernando

29

33

Palos de la Frontera

Dunas del Odiel

8

27

Monachil

Hoya de Pedraza

41

59

Santiago-Pontones

Torre del Vinagre

17

42

Constantina

El Robledo

9

20

Zagrilla

La Trufa

15

13

Málaga

Detunda-Cueva Nerja

21

13

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
* 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.

Tabla 67. Distribución de los taxones de interés. Año 2017
Decreto 23/2012*
EX

EN
5

VU
68

Total Especies

Planes de Recuperación**
RP

116

PI**
99

AC***
1

56

288
EX

EN
1

PT***

35

14

108
VU

46

DA***

RP
85

PI
64

AC
1

DA
41

PT
31

Representadas

196

80

% Representadas

68%

74%

7

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
*EX: En Peligro de Extinción, EN: En Peligro, VU: Vulnerable, RP: Régimen de Protección Especial
** PI: Pinsapares. ACUERDO de 18 de enero de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los planes de recuperación y
conservación de determinadas especies silvestres y hábitats protegidos.
***AC: Altas Cumbres. DA: Dunas y Arenales. PT: Pteridófitos. ACUERDO de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban los planes de recuperación y conservación de determinadas especies silvestres y hábitats protegidos.
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de protección de los taxones incluidos. Durante
2017, las accesiones o muestras de semillas
recolectadas en el medio natural por esta Red
ascendió a 244 y se realizaron 160 colectas
en las propias instalaciones de la Red. Es destacable el incremento del número de colectas
realizadas dentro de los propios jardines tanto
para reforzar las colecciones como con propósitos educativos. También es relevante el
hecho de que en 2017 se ha colectado por primera vez semillas de Sisymbrium assoanum,
Trinia castroviejoi y Succisa pratensis.
En el periodo 2003-2017 se llevan colectadas
más de 10.000 accesiones siguiendo criterios
poblacionales.
El principal destino de las actuaciones
de propagación son las colecciones de los
distintos jardines botánicos. En la tabla 69
se ofrece un detalle de estas actuaciones y
su resultado.
Por otra parte, la Red tiene encomendado
el programa de localización y seguimiento
de las poblaciones de especies catalogadas
y de interés. Estas actividades se detallan en
la tabla 70. Una unidad de seguimiento es la
localización de una determinada especie. Por
seguimiento se entiende las visitas realizadas
con el objetivo de monitorizar la evolución de
localidades concretas.
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Tabla 68. Colecta de Germoplasma en el medio natural por la Red de Jardines Botánicos de Andalucía y destino. Año 2017
Municipio

Jardín botánico

Planes de Recuperación/LIFE (nº)

Red Jardines Botánicos (nº)

BGVA (nº)

Níjar

El Albardinal

2

25

3

María

Umbría de la Virgen

2

14

4

Alcalá de los
Gazules

El Aljibe

0

31

0

El Bosque

El Castillejo

5

21

7

San Fernando

San Fernando

3

3

0

Palos de la Frontera

Dunas del Odiel

0

0

2

Monachil

Hoya de Pedraza

8

25

5

Monachil

La Cortijuela

0

0

0

Santiago-Pontones

Torre del Vinagre

3

15

3

Constantina

El Robledo

0

9

0

Nerja

Detunda-Cuevas de Nerja

8

41

0

36

186

22

Total

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
*La suma de colectas no coincide con los destinos ya que algunas colectas pueden tener más de un destino.

Tabla 69. Resultados de los trabajos de propagación en la Red Andaluza de Jardines Botánicos. Año 2017
Municipio
Níjar

Jardín botánico
El Albardinal

Positivos (nº)
36

Negativos (nº)

En curso (nº)

5

7

Total (nº)*

María

Umbría de la Virgen

15

4

30

49

Alcalá de los Gazules

El Aljibe

39

9

2

50

El Bosque

El Castillejo

20

20

0

40

San Fernando

San Fernando

42

7

5

54

Zagrilla

La Trufa

12

1

0

13

18

22

5

45

0

0

0

0

15

10

71

Monachil

Hoya de Pedraza

Granada

La Cortijuela

Palos de la Frontera

Dunas del Odiel

46
14

7

4

25

4

0

2

6

27

1

9

37

273

91

74

438

Santiago-Pontones

Torre del Vinagre

Nerja

Detunda-Cueva Nerja

Constantina

El Robledo

Total

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
*La suma de colectas no coincide con los destinos, ya que algunas colectas pueden tener más de un destino.
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procedentes de las colectas de 2017 y 45
de las de 2016.

Tabla 70. Programa de localización y seguimiento de flora amenazada y de interés. Año 2017
Municipio

Jardín botánico

Níjar

El Albardinal

María

Umbría de la Virgen

Alcalá de los Gazules
El Bosque

Localizaciones realizadas (nº)

Seguimientos realizados 2016
(nº)

26

23

138

52

El Aljibe

15

13

El Castillejo

50

25

San Fernando

San Fernando

29

18

Zagrilla

La Trufa

13

50

Monachil

Hoya de Pedraza

30

20

Palos de la Frontera

Dunas del Odiel

42

81

Santiago-Pontones

Torre del Vinagre

86

73

Nerja

Detunda-Cueva Nerja

9

35

Constantina

El Robledo

1

3

439

393

Total

•

60 ensayos de germinación realizados a
48 accesiones para determinación de la
capacidad germinativa, y por tanto, de la
calidad de las muestras de semillas conservadas en el BGVA.

•

Mantenimiento y alimentación de la base
de datos de germinación del BGVA. Se
recogen 2.340 registros, relativos a 1.756
accesiones (858 taxones).

•

Digitalización de 663 pliegos testigo de
accesiones custodiadas en el BGVA.

•

Mantenimiento y alimentación de la base
de datos que gestiona el material conservado en el BGVA, con la introducción de los
datos de colecta, actualización nomenclatural de las accesiones, registro de datos
de almacenamiento en frío, de la capacidad
germinativa, etc. El número total de accesiones conservadas (Datos: noviembre
2017) ascendió a 11.238 muestras de
semillas de 3.270 taxones diferentes, entre
material propio, depósitos y donaciones.
Considerando, exclusivamente, los taxones
amenazados andaluces conservados en
las colecciones propias del BGVA, destaca
que el 83% de las especies incluidas en
el Anexo X del Decreto 23/2012 “Conser-

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

En el ejercicio 2017 se han localizado 439
unidades. De ellas, 227 corresponden a especies incluidas en el Decreto 23/2012. En lo
que respecta a los seguimientos, casi el 805
corresponde a especies incluidas en dicho Decreto, siendo el 20% restante sobre especies
que aún no estando incluidas en el Decreto, se
consideran relevantes y están sujetas a algún
tipo de amenaza.
La inversión recibida por la Red de Jardines
Botánicos de la CMAOT ascendió en el ejercicio 2017 a 1.907.345,50 €.

• El Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz (BGVA)
El Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz
(BGVA) de la CMAOT se localiza en el Real
Jardín Botánico de Córdoba. En él se conservan en condiciones óptimas y con vocación
indefinida, semillas, bulbos y propágulos de
especies de flora andaluza. Entre las actuaciones más relevantes del BGVA durante 2017,
pueden mencionarse:
•

56 accesiones de semillas incorporadas a
la Colección Base y/o Activa del BGVA, 2
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vación y uso sostenible de la flora” están
conservadas a largo plazo en el BGVA, en
forma de semillas.
•

Durante 2016/17, se han atendido las peticiones de semillas recibidas en el BGVA,
junto con las procedentes de la oferta a
través de Index Seminum 2016. Así, y a lo
largo de 2016/17, el BGVA ha enviado un
total de 135 accesiones de semillas, a más
de 20 instituciones mundiales.

•

200 visitas dentro del programa de visitas
a las instalaciones del BGVA (Laboratorios
y Banco de semillas), desarrollado bajo petición previa. El perfil mayoritario de estos
visitantes correspondió con alumnos de
universidad, centros de investigación,
doctorandos, etc.

•

Participación en el Inventario Español de
Conocimientos Tradicionales (IECT, 5ª fase).

•

Participación en Congresos y Seminarios.

•

Participación en actividades de difusión
como la Noche Europea de los Investigadores.

•

Miembro de la Red Española de Bancos
de Germoplasma de Plantas Silvestres y
Fitorrecursos Autóctonos, y de sus grupos
de trabajo.
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Para el desarrollo de esta labor, en 2017 se
materializó un presupuesto de 354.091,53 €.

• Laboratorio de Propagación Vegetal
(LPV)
En 2017 se ha continuando produciendo
algunas especies incluidas en el Decreto
23/2012 o en los planes de recuperación, de
las que ya se conoce su protocolo de propagación, como es el caso de Atropa baetica, Avena
murphyii o Diplotaxis siettiana entre otras.
En la tabla 71 se detalla el número de accesiones propagadas en 2017 según su destino.

Tabla 71. Accesiones propagadas por el Laboratorio
de Propagación Vegetal según destino. Año 2017
Proyecto

Accesiones propagadas (nº)

Red Andaluza de Jardines Botánicos
Life Conhabit Andalucía
Total

252
49
301

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, 2018.
Autor: Laura Plaza Arregui
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Esta labor se ha venido realizando mediante
la formulación de protocolos de seguridad
y vigilancia epidemiológica, que velan por
la fauna ante el peligro que suponen las
enfermedades y los brotes infecciosos. En
base a ello, se crean instrumentos, como el
Programa de Vigilancia Epidemiológica de
la Fauna Silvestre (PVE) y dentro de éste, la
Red Andaluza de Alerta Sanitaria de la Fauna
Silvestre (RASFAS).

Por otro lado, en el LPV también se realiza la
conservación de germoplasma, ya que se almacenan semillas, esporas y bulbos a corto y
medio plazo, con la finalidad de tener material
disponible para la producción de planta. En el
año 2017 fueron 2.512 las semillas y esporas
conservadas.
La CMAOT destinó a este apartado 112.816,21 €
en el ejercicio 2017.

• Desarrollo del Programa de Vigilancia
Epidemiológica de la Fauna Silvestre

La inversión destinada al Programa por la
CMAOT en 2017 ha sido de 1.096.085,20 €.

Mediante la Ley 8/2003, de 28 de octubre,
de la Flora y la Fauna Silvestres, en España se
establece un sistema de protección sanitaria
a desarrollar en cada comunidad autónoma
a través de cada una de las Consejerías
competentes en materia de medio ambiente.

En la anualidad 2017 se han obtenido muestras de 713 ejemplares de diferentes especies
cinegéticas distribuidos en las ocho provincias
de Andalucía como se muestra en la tabla 72.

Tabla 72. Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Fauna Silvestre. Año 2017
Especie

Cádiz

Córdoba

Ciervo

10

22

0

12

35

12

0

17

108

Gamo

0

0

0

0

9

7

0

0

16

Corzo

0

34

0

0

0

0

1

0

35

Jabalí

14

28

16

0

27

35

13

2

135

Conejo

29

25

6

18

18

0

12

30

138

6

6

13

11

37

31

9

25

138

13

6

0

4

0

47

60

0

130

0

0

0

0

0

0

13

0

13

72

121

35

45

126

132

108

74

713

Perdiz
Cabra montes
Muflón
Total cinegéticas

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Total individuos
muestreados

Almería

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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En la mayoría de los casos, las muestras
se han obtenido, gracias a la colaboración
de cotos deportivos y privados de caza a los
cuales, en el marco del PVE, se les han remitido informes por parte de las delegaciones
territoriales, para poner en conocimiento los
resultados obtenidos de los ejemplares analizados así como recomendaciones de gestión
al respecto.
Además en la RASFAS se ha intervenido en
casos de emergencias sanitarias de varias
especies:
•

•
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Se ha continuado con el expediente de
emergencia sanitaria iniciado en 2013 para
el estudio de presencia y distribución de la
nueva variante de la Enfermedad Hemorrágica Vírica del conejo silvestre (Oryctolagus
cuniculus) en Andalucía recogiéndose ocho
ejemplares los cuales fueron confirmados
como positivos por el Laboratorio Central
de Veterinaria de Algete.
A principios de enero se atendió la mortandad de tórtolas turcas (Streptopelia decaocto) en el Parque Periurbano Celestino
Mutis en el término de Palos de la Frontera.
(Huelva). Los resultados de los seis ejemplares recogidos confirmaron la presencia
del virus de la Enfermedad de Newcastle
de alta patogenicidad por el Laboratorio
Central de Veterinaria de Algete.
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•

•

•

En enero se atendió un episodio de mortandad anormal de Alca común (Alca torda) en
las playas de El Rinconcillo y Getares en la
Bahía de Algeciras (Cádiz). Se recogieron un
total de ocho ejemplares los cuales fueron
remitidos al Centro de Análisis y Diagnóstico
de la Fauna Silvestre para la realización de
las necropsias y análisis correspondientes.
Los análisis descartaron intoxicación y
enfermedades infecciosas, apuntando la
causa de la muerte a un estado avanzado de
debilidad y desnutrición.
En marzo se abrió expediente de emergencia sanitaria respecto a la aparición
de ejemplares de búho real (Bubo bubo)
con síntomas clínicos de incoordinación
y debilidad tanto en el paraje “Dehesa
Cerrada” en el término de Marmolejo como
en “Mina de Buenaplata” en el término de
Bailén (Jaén). Los análisis realizados en
los dos ejemplares remitidos permitieron
descartar las principales enfermedades
de declaración obligatoria por parte de los
laboratorios oficiales.
En marzo fueron detectados varios ejemplares muertos de gaviota sombría (Larus
fuscus), así como otro con signos clínicos
de parálisis del tercio posterior hallados
todos en el paraje “Presa del Giribaile” en
el término municipal de Ibros (Jaén). Los
análisis realizados en el ejemplar remitido

permitieron descartar las principales enfermedades de declaración obligatoria por
parte de los laboratorios oficiales.
•

En mayo se abrió expediente respecto a la
aparición de ejemplares muertos de gorrión
común (Passer domesticus) en el patio del
colegio público Fuenteplata en Gibraleón,
y en la plaza del Alambique en Rociana
del Condado, ambos en la provincia de
Huelva. De los ocho ejemplares remitidos
al CAD, en uno de ellos se pudo confirmar
la presencia de virus de Influenza Aviar
de baja patogenicidad por el Laboratorio
Central de Veterinaria de Algete.

•

En junio se abrió expediente respecto a la
aparición de ejemplares muertos de anátidas silvestres en las inmediaciones del
Palacio de Exposiciones y Congresos en el
término municipal de Estepona (Málaga).
Los análisis realizados en el ejemplar remitido permitieron descartar las principales
enfermedades de declaración obligatoria
por parte de los laboratorios oficiales.

•

A mediados de junio se atendió un caso
de sarna en cabra montés en el municipio
de Guadix (Granada) confirmándose la
presencia de Sarcoptes scabiei en los
ejemplares analizados.
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•

•
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A finales de julio se atendió una mortandad
de ejemplares de carpa común (Ciprinus
carpius) en el Embalse de Giribaile, en los
términos municipales de Vilches y Rus
(Jaén). Los análisis realizados en los ejemplares remitidos permitieron descartar las
principales enfermedades de declaración
obligatoria por parte de los laboratorios
oficiales sin que pudiera determinarse la
causa de la muerte.
A finales de noviembre se abrió expediente
de emergencia con respecto a la aparición
de ejemplares muertos de ciervo común
(Cervus elaphus), con lesiones compatibles con sarna, en el coto de caza “Las
Torrecillas”, matrícula J-10994, ubicado en
el término municipal de Montizón (Jaén).
Se consiguió tomar una muestra de piel
con lesión compatible con sarna, confirmándose por parte del CAD la presencia
del ácaro Sarcoptes spp.

• Fomento de la iniciativa privada en conservación de la biodiversidad (convenios)
En 2017 la CMAOT ha mantenido el apoyo
a la Fundación Gypaetus para el desempeño
de su labor en el marco del Programa de reintroducción del quebrantahuesos, materia en la
que se han invertido 200.000,00 €.

• Otras iniciativas de voluntariado ambiental para la conservación de la biodiversidad

una inversión de 36.639,19 €, destinados en
su mayor parte a la celebración de campos de
trabajo de servicio voluntario en la modalidad
de Medio Ambiente.

La CMAOT ejecutó en 2017 una inversión
de 1.815,05 € en dos actividades de participación y voluntariado para la conservación
de la biodiversidad, una para la restauración
del medio natural y otra para el censo de
camaleones, en las provincias de Málaga y
Huelva respectivamente.

5.3. GESTIÓN CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA
Una de los rasgos más relevantes de la
caza y la pesca es su carácter tradicional,
lo que añade una dimensión social al mero
aprovechamiento económico. En 2017, la
CMAOT efectuó una inversión en la gestión
cinegética y piscícola de 2.625.572,81 €.

Otros Programas para la protección de la
biodiversidad
En materia de la promoción del voluntariado
para la conservación de la biodiversidad y la
geodiversidad, a lo largo de 2017 la Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales ha realizado

• Gestión sostenible de la caza
Durante 2017 la CMAOT invirtió 1.583.190,08 €
en gestión sostenible de la caza.

Tabla 73. Campos de trabajo medioambientales. Instituto Andaluz de la Juventud. Año 2017
Denominación

Lugar

Plazas ofertadas

Participantes

Conservación y mantenimiento del refugio de Ubiere y su entorno. Parque Natural de Sierra Nevada.

Fiñana (Almería)

25

20

Aprender haciendo y construyendo en
Cerro Mulera II

Ubrique (Cádiz)

30

24

Picacho 2017

Alcalá de los Gazules (Cádiz)

25

23

Cultivando biodiversidad. Creación de
huertos ecológicos.

Castro del Río (Córdoba)

25

18

Fuente: Instituto Andaluz de la Juventud. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 2018.
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Cotos de caza

VOLVER A ÍNDICE

Tabla 74. Superficie cinegética en Andalucía. Temporada 2016/2017

La tabla 74 muestra el número de cotos y
su superficie por provincia en la temporada
2016/2017.
Granjas cinegéticas autorizadas
En la temporada 2016/2017, el número de
granjas cinegéticas autorizadas en Andalucía
disminuyó en cinco granjas. La tabla 75 muestra su distribución provincial.

Provincia

Nº Terrenos cinegéticos

Almería

748

645.558

Cádiz

811

553.827

Córdoba

1.470

1.143.230

Granada

1.093

943.875

Huelva

811

786.551

Jaén

870

1.233.103

Málaga
Sevilla
Total Andalucía

Tabla 75. Granjas cinegéticas autorizadas en Andalucía. Temporada 2016/2017
Provincia

15

Cádiz

17

Córdoba

11

Granada

16

Jaén
Málaga
Sevilla
Total Andalucía

1
24
8
6
117

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2016. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Al igual que en años anteriores, el mayor
número de granjas cinegéticas autorizadas
cría perdiz roja, seguidas de las de conejo y
codorniz (tabla 76).
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443

553.224

1.263

1.128.449

7.509

6.987.817

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Granjas (nº)

Almería

Huelva

Superficie (ha)

Tabla 76. Número de granjas cinegéticas autorizadas en Andalucía según especie producida. Temporada 2016/2017
Especies cinegéticas

Número de granjas cinegéticas por provincia
Almería

Cádiz

Córdoba Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Total

Arruí

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Cabra montés

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Ciervo común

0

3

3

0

0

0

0

0

6

Codorniz

0

2

4

1

0

2

1

1

11

Conejo

0

2

3

1

0

3

0

0

9

Corzo

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Faisán vulgar

0

3

3

2

0

2

1

1

12

Gamo

0

0

3

0

0

0

0

0

3

Jabalí

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Liebre

0

1

0

0

0

1

0

0

2

Muflón

0

0

2

0

0

0

0

0

2

Paloma zurita

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Perdiz roja

14

4

11

12

1

16

6

3

67

Total

15

17

30

16

1

24

8

6

117

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2016. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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Licencias de caza
Los tipos de licencias de caza en Andalucía
son:
•

•

•

Caza con arma de fuego y otros procedimientos autorizados (A). Algunas modalildades como la caza mayor, aves acuáticas y
ojeo de perdiz deben pagar un recargo.
Caza sin arma de fuego (B): Las modalidades mencionadas en el tipo anterior
también están sujetas a recargo.
Cetrería (C1).

Tabla 77. Licencias de caza expedidas en Andalucía. Temporada 2016/2017
Lugar de
residencia

Tipo A
(nº)

Almería

Tipo B
(nº)

Tipo C1
(nº)

Tipo
A con
Recargo
(nº)

Tipo
C4
(nº)

Tipo C2
(nº)

Tipo B
con
Recargo
(nº)

Total
Licencias
emitidas
(nº)

Importe ( €)

8.902

324

10

4.953

31

6.133

1.245

21.598

374.618,67

Cádiz

11.476

382

35

1.834

57

7.653

1.044

22.481

325.456,38

Córdoba

18.793

1.438

28

3.542

174

13.366

1.353

38.694

542.507,11

Granada

13.211

538

25

4.561

63

9.428

1.293

29.119

448.700,11

9.851

392

30

2.517

311

8.518

796

22.415

360.926,70

Jaén

14.729

1.104

36

3.506

119

10.430

1.067

30.991

451.457,24

Málaga

12.540

559

56

2.658

76

7.859

1.272

25.020

399.500,19

Sevilla

18.801

2.284

60

3.991

138

12.941

1.804

40019

564.057,18

6.434

376

3

1.256

167

5.261

926

14.423

222.560,65

56

5

0

12

1

40

12

126

1.673,31

114.793

7.402

283

28,830

1.137

81.629

10.812

244.886

3.691.457,54

Huelva

Resto de España

•

Reclamo de perdiz (C2).

Extranjero

•

Licencia de rehala (C4).

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Total

El número de licencias por tipo y el importe
total de las mismas se muestra en la tabla 77.
Piezas abatidas
La tabla 78 muestra el número de piezas
abatidas por grupo y su distribución provincial
en diferentes modalidades.

Tabla 78. Número de piezas de caza abatidas por provincias. Temporada 2016/2017
Caza Mayor
Grupo

Arruí

Red Andaluza de Estaciones de Referencia
La finalidad de esta Red es la de ejecutar y
coordinar todas las actuaciones de conservación, gestión, cría y repoblación de especies
cinegéticas en Andalucía.

Especie

Caza mayor

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Total

40

0

0

27

0

0

0

0

67

Cabra
montés

321

254

0

933

0

210

274

20

2.012

Ciervo

465

6.681

15.250

1.064

12.132

14.103

1.089

5.053

55.837

Corzo

0

1.115

0

1

0

6

4

19

1.145

Gamo

8

2.886

1.030

154

431

3.661

267

298

8.735

Jabalí

4.053

4.746

8.299

7.925

5.165

10.704

4.847

5.350

51.089

0

485

1.019

218

321

1.994

396

179

4.612

4.887

16.167

255.598

10.322

18.049

30.678

6.877

10.919

123.497

Muflón
Total Caza Mayor
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Caza Menor
Grupo

Especie
Almería Cádiz
Córdoba Granada Huelva
Jaén
Málaga
Agachadiza
0
2.256
38
22
31
144
0
común
Ánade friso
0
282
36
0
17
5
0
Ánade rabudo
0
400
0
0
43
7
0
Ánade real
0 14.052
2.322
747
979
2.707
450
Ánade silbón
0
199
209
0
37
15
0
Ánsar
0
94
10
0
149
32
5
común
Aves acuáticas
Cerceta
0
458
0
58
100
97
0
común
Focha común
0
1.176
14
36
70
697
0
Pato colo0
148
0
10
35
48
0
rado
Pato cuchara
52
506
46
34
87
80
0
Porrón co25
276
209
22
212
25
0
mún
Codorniz
Codorniz
1.792 16.770
14.887
11.814
7.037
8.716
8.418
Conejo
Conejo
23.325 275.741
216.088 188.760
19.536 216.907 80.620
Liebre
Liebre
4.469 17.561
58.801
26.094
15.699 47.926 13.235
Avefría
12
1.610
902
980
195
1.050
126
Becada
27
950
283
188
1.679
482
447
Colín de
0
0
0
0
2
0
0
California
Colín de
0
0
58
0
2
18
0
Virginia
Estornino
1.756
4.967
6.645
21.586
6.537 14.991
2.416
pinto
Otra caza
Faisán
0
7.514
0
0
0
0
0
menor
Paloma
4.865
7.428
21.565
41.115
5.652 46.785 12.608
bravía
Paloma
11.312 54.379
124.071
82.877
39.697 86.760 25.659
torcaz
Paloma
2.714
9.540
37.765
1.364
2.769 18.452
1.636
zurita
Tórtola co10.539 47.670
81.606
42.504
36.637 54.321 25.344
mún
Zorzales
19.851 294.052
281.435 284.209 305.770 330.790 138.716
Perdiz Roja
Perdiz Roja
23.902 109.329
64.446
63.622
36.326 58.240 46.321
Corneja
33
93
340
83
3
1.679
0
Grajilla
2.189
4.166
2.304
5.934
277
5.850
532
Urraca
2.280
604
14.677
21.422
1.542 12.251
0
Predadores
Zorro
1.678
5.122
12.219
9.020
3.054 11.975
3.939
Total Caza menor
110.821 877.343
940.976
802.501 484.174 921.050 360.472
Total general
115.708 893.510 1.196.574
812.823 502.223 951.728 367.349

Sevilla
5.516

8.007

765
1.791
9.706
1.010

1.105
2.241
30.963
1.470

6.861

7.151

578

1.291

2.104

4.097

618

859

1.130

1.935

1.432

2.201

23.691
248.526
82.513
2.078
346

93.125
1.269.503
266.298
6.953
4.402

0

2

0

78

7.916

66.814

0

7.514

24.620

164.638

53.814

478.569

18.197

92.437

105.405

404.026

371.508 2.026.331
131.676
533.862
473
2.704
978
22.230
4.981
57.757
7.816
54.823
1.116.049 5.613.386
1.126.968 5.736.883

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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Estación de Referencia de la perdiz

Total

Al igual que el año anterior, en 2017 la Estación de Referencia de la Perdiz Roja de Lugar
Nuevo (Andújar, Jaén) partió inicialmente de
786 parejas y 20 perdices de reposición. A partir
de la segunda quincena de marzo comenzó la
recogida de huevos que ascendió a 21.293 en
el mes de julio. Con ellos se pusieron en marcha
cinco ciclos de cría, incubándose finalmente
16.676 huevos, obteniendo un total de 12.389
pollitos de un día.
Los resultados de la campaña de 2017, en
términos de número de eclosiones, mejoró los
registros anteriores. El 82,7% obtenido de media
se considera como una valor óptimo para una
explotación de este tipo y refleja unas óptimas
condiciones a lo largo de todo el proceso.
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Tabla 79. Producción anual de pollos de perdiz roja, año 2017
Huevos incubados

Pollos obtenidos

16.676

12.389

% eclosión

Prod. total nº pollos

82,70%

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

10.180

% supervivencia pollos
82,17%

El resultado final de la campaña, contabilizadas
todas las salidas-entregas, ha sido de 10.180
ejemplares. De éstos, 8.859 se entregaron a las
fincas convenidas, 846 se reservaron a panel
reproductor de la propia Estación de Referencia,
300 fueron cedidos a una granja adscrita al Programa de Certificación Genética de Perdiz Roja
en Andalucía y 175 al CREA de Quebrijano.
Estación de Referencia del corzo
Los valores de referencia a primeros de 2017
eran de 14 hembras y 6 machos. A 31 de diciembre, se contabilizaron un total de 21 ejemplares,
12 hembras, 6 machos y 3 crías. Dos hembras
murieron por su avanzada edad y un ejemplar
fue trasladado al cercado de aclimatación de
corzos de Alcaucín, en la Sierra de Tejeda-Almijara (Málaga). En la primavera de 2017 se registró
el nacimiento de 10 crías, a principios de verano
murieron dos y en los meses de septiembre-octubre, otras tres. Aunque no pudieron establecerse las causas de la muerte vía necrópsia, todo
induce a pensar que fueron debidas a un periodo
de altas temperaturas prolongadas que afectó a
crías y madres lactantes.

Autor: Sven Lachmann en Pixabay

A final de julio se iniciaron las capturas para
el chequeo sanitario anual, así como para la
revacunación de los ejemplares con la Proteína
Q38 para el control de garrapatas en corzo. Los
resultados del “Estudio de evaluación y control
de garrapatas en la Estación de Referencia del
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Corzo Andaluz” (convenio de colaboración de
la Estación de Referencia con el IREC-CSIC),
correspondientes a las anualidades 20152016-2017 confirmaron la validez de la vacuna
Proteína Q38 frente a las garrapatas en corzo.
En 2017 se realizó un traslado de corzo
desde la Estación de Referencia al cercado
de aclimatación de corzos de Alcaucín, en la
Sierra de Tejeda-Almijara (Málaga).
También, como en años anteriores, se planificó la inspección y toma de muestras genéticas
de corzo en las batidas de caza previstas para la
primavera 2017. En total se tomaron en marzo
muestras genéticas a 28 corzos en 15 de las
16 batidas de caza celebradas en 13 cotos
de la provincia de Cádiz, que fueron remitidas
al Centro Andaluz de Diagnóstico, donde se
constató su pertenencia al grupo genético de
Cádiz-Málaga.
La Estación de Referencia del Corzo colaboró nuevamente con el Programa de Vigilancia
Sanitaria de la Fauna Silvestre, en las tareas
de coordinación y en el muestreo sanitario de
35 corzos cazados en 4 batidas de caza celebradas en cotos privados de caza del Parque
Natural de Los Alcornocales.
La Estación de Referencia del Corzo continuó
en 2017 colaborando con la Cátedra de Recursos Cinegéticos de la Universidad de Córdoba
92

VOLVER A ÍNDICE

en el desarrollo de un Sistema de Certificación
de Calidad Cinegética en Andalucía, a través de
la Red GECISO (Gestión Cinegética Sostenible),
aportando la información necesaria para elaborar los siguientes indicadores de calidad para
el Corzo: Estructura de Población, Biometría,
Fenología Reproductiva, Natalidad/Reclutamiento y Genética.
Estación de Referencia de la cabra montés de
Ojén
Los valores de referencia a primeros de
2017 fueron de 59 ejemplares (14 machos
y 45 hembras). A 31 de diciembre, se contabilizaban 60, 7 machos, 31 hembras, 3 crías
nacidas en 2016 y 19 del 2017 (9 machos y 10
hembras).
En relación a las altas/ingresos, a finales de
enero de 2017 se inició el período de capturas
en el exterior, en el entorno de la Estación y
en el Paraje Natural Torcal de Antequera,
capturándose un total de siete ejemplares
(todos machos). Las primeras cuatro capturas
realizadas en el término municipal de Ojén, en
el entorno de la Estación de Referencia, se realizaron para la toma de muestras destinadas al
proyecto de investigación de colaboración con
el INIA “Congelación ultrarápida y vitrificación
espermática como alternativa a los métodos
convencionales de crio-preservación espermática en bóvidos silvestres mediterráneos”;

ejemplares devueltos al medio natural tras el
muestreo. El resto fueron ingresados en los
cercados de cuarentena y aclimatación de la
Estación y posteriormente fueron repoblados
en la Serranía de Ronda por no tener interés
como reproductores.
El periodo de nacimientos en 2017 comenzó
en el mes de abril, y en total se observaron
durante la primavera 22 crías nacidas, de las
cuales murieron tres, justo después del destete.
En 2017 fueron recogidos por el personal
de la Estación de Referencia un total de cinco
ejemplares vivos de cabra montés: dos de
ellos con heridas o lesiones de diversa índole
y tres de ellos con síntomas de deshidratación
y delgadez. También fue atendido un aviso de
un macho de 3 años, que fue capturado en el
recinto de un campo de golf en Torremolinos,
y fue soltado el mismo día en el coto anexo al
citado campo. Cuatro de los cinco ejemplares
recogidos, murieron debido a las heridas o
la mala condición física que presentaban.
También fueron atendidos los avisos de 14
ejemplares muertos, cuyos cadáveres fueron
gestionados por el personal de la Estación.
En 2017 se realizaron dos operaciones de
manejo de los ejemplares de la Estación. Una
primera extraordinaria que se efectuó para
el chequeo de la población (40 ejemplares
capturados), para descartar la presencia de
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tuberculosis en la ER (tras un “falso positivo”
detectado a finales de 2016), resultando los
análisis negativos a la presencia de la enfermedad. La segunda, la rutinaria de todos los años,
chequeando 49 ejemplares, resultando negativas todas las analíticas frente a brucelosis,
paratuberculosis y lengua azul.

• Seguimiento de poblaciones de especies cinegéticas y piscícolas
Durante 2017, la CMAOT ejecutó una inversión en seguimiento de poblaciones de especies cinegéticas y piscícolas de 925.023,09 €.
Caza mayor
En 2017 se realizó el último muestreo de
alcance regional, realizándose un total de
3.015,41 km de itinerarios. Los muestreos,
realizados a primeras horas de la mañana,
fueron realizados con ordenadores de campo
y tecnología GPS y usando Cybertracker, software libre especializado.
A partir de los resultados, se estimó una
2
densidad de 4,26 ciervos/km para las áreas
del territorio andaluz donde se distribuye, que
corresponde principalmente con las áreas cinegéticas forestales. Para el muflón se estimó
2
una densidad de 1,55 muflones/km en su área
de distribución en Andalucía, fundamentalmente la Sierra de Cazorla. En el caso de otras
especies de caza mayor como el gamo o el

corzo, se estimó una densidad media de 2,19
y 4,84 ejemplares/km², respectivamente, para
para sus principales áreas de distribución.
Caza menor
Como viene siendo habitual, el seguimiento de la caza menor en 2017 se realizó en
los meses de febrero, junio, agosto y octubre. Se realizaron en toda Andalucía 783
itinerarios y 7.362,33 km. Los muestreos se
llevaron a cabo durante las primeras horas
de sol y con el uso de PDA—GPS y la aplicación Cybertracker.
La densidad estimada para todo el territorio
andaluz en el mes de junio fue de 63,92 conejos/km². No obstante, cabe señalar que su
distribución es muy irregular con provincias
con valores de 125 conejos/km² como Cádiz
y otras con 7 conejos/km² como Huelva.
Respecto a otros años, los datos del 2017 se
ajustan a las tendencias estimadas para años
anteriores en los que queda muy marcado el
descenso producido en 2004.
Para la perdiz el mes de agosto de 2017
se estimó una densidad de 23,79 ejempla2
res/ km . La densidad de la población de
perdiz, estimada desde el año 2004, muestra que tras un periodo de estabilización
parece producirse cierto repunte de las
poblaciones.

El tamaño de las poblaciones se relaciona con
la superficie de campiña de cada provincia. De
este modo, Cádiz es la provincia que concentra
una mayor población mientras que en Huelva o
Málaga las poblaciones son menores.
La tendencia observada para ambas poblaciones es claramente descendente en los
últimos años. No obstante, si se considera la
excepcionalidad del año 2004, la tendencia se
puede reconsiderar como estable.
Comisión de Homologación de Trofeos de
Caza
La Comisión de Homologación de Trofeos
de Caza de Andalucía celebró dos reuniones
ordinarias, el 13 de junio de 2017 y el 21 de
diciembre de 2017. Los principales temas
tratados fueron:
•

Informe de resultados de la campaña
2016/2017.

•

Cambio de sede oficial en la provincia de
Cádiz, de Alcalá de los Gazules a Jerez de
la Frontera.

•

Criterios de designación de jueces para las
mediciones.

•

Análisis de actividades de la Comisión.
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La comisión realizó 636 mediciones en el
año 2017. La tabla 80 recoge las medallas
otorgadas por especie en Andalucía.

Tabla 80. Número de medallas por tipología y especie entregadas en la campaña 2016/2017

• Gestión sostenible de la pesca continental

Arruí

0

0

1

0

1

Corzo

5

3

3

4

15

Corzo andaluz

16

17

16

16

65

Gamo

29

28

28

9

94

Jabalí

22

43

59

19

143

Lobo

0

0

0

0

0

Macho montés

2

1

5

0

8

Muflón

4

12

23

19

58

Rebeco

1

0

1

0

2

Sarrio

0

0

1

0

1

84

61

79

20

244

La CMAOT invirtió durante 2017 en gestión
de la pesca continental 117.359,64 €
Licencias de pesca continental
Las licencias expedidas en Andalucía
diferencian dos modalidades en cuanto a
especies:
•

Para todas las especies, excepto la trucha (P)

•

Para la captura de trucha (Recargo P)

Y dos tipos en cuanto a la utilización de
medios auxiliares:
•
•

Pesca en embarcación a motor (E1)
Con embarcación a remo (E2)

La tabla 81 muestra la distribución provincial
de esas modalidades y tipos así como el importe económico generado.
Cotos de pesca continental
La CMAOT ostenta las competencias para
la determinación de los terrenos y las aguas

94

Especie

Medallas obtenidas
Oro (nº)

Venado

Plata (nº)

Bronce (nº)

No homologable (nº)

Total (nº)

Zorro

2

2

1

0

5

Total

165

167

217

87

636

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Tabla 81. Licencias de pesca continental expedidas en Andalucía. Año 2017
Lugar de
residencia
Almería

Licencia embarcación a
motor (E1) (nº)

Licencia embarcación a
remo (E2) (nº)

Pesca de
trucha (Recargo P) (nº)

Pesca de todas
las especies
menos trucha
(P) (nº)

Total
Licencias
emitidas
(nº)

Importe (€)

2

1

134

223

360

3.724,58

20

32

133

829

1.014

11.543,42

Córdoba

254

359

811

6.643

8.067

69.940,31

Granada

8

22

712

864

1.606

12.931,28

Huelva

9

15

92

1.004

1.120

11.762,33

151

292

1.898

3.929

6.270

48.503,26

Málaga

14

21

366

1.207

1.608

19.037,68

Sevilla

65

143

996

7.217

8.421

83.016,55

Resto de España

65

122

249

824

1.260

13.590,5

Cádiz

Jaén

Extranjero
Total general

1
589

1
1008

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

5
5396

8
22.748

15
29.741

141,17
274.191,09
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donde se puede ejercer la pesca continental y
para su gestión.
La regulación de esta materia viene dada
por la Orden de 6 de mayo de 2014, por la que
se fijan y regulan las vedas y periodos hábiles
de pesca continental, junto con las modificaciones introducidas mediante Orden de 22 de
septiembre de 2014.
La tabla 82 refleja la organización de los
cotos de pesca continental en Andalucía.

Tabla 82. Cotos de pesca en Andalucía. Año 2017
Provincia
Almería
Granada

Especie

Total

Superficie (ha)

1

1

3,48

-

Trucha arco-iris

5

0

8,97

210,3

Trucha común

6

6

36,79

74,42

10

0

50,65

289,11

1

0

1,03

-

12

12

71,84

-

Trucha arco-iris y trucha común(*)
Trucha común

Málaga

Longitud (km)

Trucha común

Trucha arco-iris
Jaén

Cotos sin
muerte (nº)

Cotos (nº)

Trucha común

1

1

7,28

-

36

20

180,04

573,83

Fuente: Estadísticas del Informe de Medio Ambiente 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
(*) En este caso, el coto es con muerte para la trucha arco iris

Autor: Antonio Gómez Ferrer
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5.4. INVERSIONES EN CONSERVACIÓN
Y RECUPERACIÓN DE BIODIVERSIDAD Y
GEODIVERSIDAD Y GESTIÓN CINEGÉTICA
Y PISCÍCOLA
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Tabla 83. Inversiones en el Programa de Conservación y recuperación de biodiversidad y geodiversidad y gestión
cinegética y piscícola. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Año 2017
Línea de Actuación

Actuación
Deslinde y clasificación de vías pecuarias

Las tablas 83 y 84 muestran las inversiones
realizadas en el Programa de Conservación y
Recuperación de Biodiversidad y Geodiversidad
y Gestión Cinegética y Piscícola en el 2017.

Defensa del patrimonio forestal

Conservación de flora y fauna silvestres y sus hábitats

Adecuación de vías pecuarias

9,00

422.118,75

1,96

Catálogo de montes

474.187,72

2,20

Planificación en materia de conservación de la
biodiversidad

1.431.205,19

6,63

Recuperación de hábitats para la recuperación o y
conservación de especies

5.314.960,84

26,63

Corrección y control de amenazas

842.175,66

3,90

Seguimiento de especies de fauna

243.502,17

1,13

Red de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas

1.321.267,56

6,12

Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas

2.146.977,25

9,95

Centro de Análisis y Diagnóstico

659.465,01

3,06

Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras

179.032,68

0,83

61.034,49

0,28

1.907.345,50

8,84

Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz

354.091,53

1,64

Laboratorio de Propagación Vegetal

112.816,21

0,52

1.096.085,20

5,08

200.000,00

0,93

1.815,05

0,01

Desarrollo del Programa Andaluz de Control y
Vigilancia Epidemiológica
Fomento de la iniciativa privada en la conservación
de la biodiversidad (convenios)
Otras iniciativas de voluntariado ambiental para la
conservación de la biodiversidad
Gestión sostenible de la caza

1.583.190,08

7,34

Seguimiento de poblaciones de especies cinegéticas y piscícolas

925.023,09

4,29

Gestión sostenible de la pesca continental

117.359,64

0,54

21.575.520,28

100

Total
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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1,11

1.941.542,12

Red Andaluza de Jardines Botánicos

Autor: Herminio Ruiz

Porcentaje [%]

240.324,54

Deslinde y amojonamiento de montes públicos

Banco de recursos biológicos y genéticos

Gestión cinegética y piscícola

Inversión [ €]
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Tabla 84. Inversiones en el Programa de Conservación y recuperación de biodiversidad y geodiversidad y gestión cinegética y piscícola. Otros organismos. Año 2017
Organismo

Línea de actuación
Conservación de flora y fauna silvestres y sus hábitats

Inversión ( €)
739.617,54

Seguimiento de especies de fauna

124.966,65

Conservación de flora y fauna silvestres y sus hábitats

Centros de Cría en Cautividad de Especies
Amenazadas

630.792,20

Conservación de flora y fauna silvestres y sus hábitats

Otras iniciativas de voluntariado ambiental para
la conservación de la biodiversidad

Ministerio de Agricultura y Pesca, Conservación de flora y fauna silvesAlimentación y Medio Ambiente tres y sus hábitats

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

Actuación
Recuperación de hábitats para la recuperación
o y conservación de especies

Total

36.639,19
1.532.015,58

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 2018.

Autor: Jose A. Algarra
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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 Natura 2000
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
busca garantizar que la gestión de los recursos naturales contribuya a proporcionar los
mayores beneficios tanto a las generaciones
actuales como a las futuras. Por ello, entre
sus principales objetivos está el de velar por
el mantenimiento del patrimonio natural atendiendo a un aprovechamiento responsable y
a la restauración de los recursos renovables.
De ahí el mandato de desarrollar unos instrumentos de planificación donde se delimiten,
tipifiquen y se regule el uso de los recursos
en los espacios naturales de cada Comunidad
autónoma.
Estos instrumentos se concretan en los
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de Uso y
98

Gestión (PRUG) y Planes de Gestión (PG) que
se aplican en función de los diferentes tipos
de figuras de protección existentes. Durante
el ejercicio 2017 destacaron las siguientes
actuaciones:
•

•

ción del Proyecto de Decreto por el que
se aprueba el PORN del ámbito de Sierra
de las Nieves y el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural Sierra de las
Nieves.

Ámbito de Los Alcornocales: mediante el
Decreto 150/2017, de 19 de septiembre,
se ha aprobado el PORN del ámbito Los Alcornocales, se ha ampliado el ámbito territorial del Parque Natural Los Alcornocales
y de la Zona de Especial Protección para
las Aves Los Alcornocales (ES0000049) y
se ha aprobado el PRUG del Parque Natural Los Alcornocales.

•

Se han aprobado los PORN de las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz, de
las Lagunas de Málaga y de las Lagunas
de Sevilla.

Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura
y Las Villas: se han aprobado el PORN y
PRUG del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, mediante el Decreto
191/2017, de 28 de noviembre, norma que
a su vez incluye la declaración de este
Parque Natural como ZEC (ES0000035).
Además, se ha llevado a cabo la tramita-

•

Complejo Endorreico de Espera
(ES0000026),

•

Laguna de Medina (ES0000027),

•

Complejo Endorreico de Chiclana
(ES0000028),

•

Complejo Endorreico del Puerto de Santa
María (ES0000029),

Al margen de la declaración de la ZEC Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas, se declararon
13 nuevas ZEC mediante el Decreto 1/2017,
de 10 de enero:
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•

Complejo Endorreico de Puerto Real
(ES0000030),

•

Laguna de los Tollos (ES6120011),

•

Lagunas de Las Canteras y El Tejón
(ES6120014),

•

Laguna de La Ratosa (ES6170001),

•

Lagunas de Campillos (ES6170015),

La CMAOT invirtió en 2017 en tareas de planificación y revisión de instrumentos de planificación de espacios naturales protegidos un
total de 421.935,86 €.

•

Complejo Endorreico de Utrera
(ES6180001),

• Elaboración y seguimiento de Planes de
Desarrollo Sostenible

•

Complejo Endorreico La Lantejuela
(ES6180002),

•

Laguna del Gosque (ES6180003) y

•

Laguna de Coripe (ES6180006).

A los instrumentos de planificación mencionados se le suman, en virtud de la Ley 2/1989,
de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales
para su protección, los Planes de Desarrollo
Sostenible (PDS). Estos planes pretenden
contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible considerando la existencia de áreas
naturales protegidas no como hecho limitante
sino como una oportunidad.

A lo largo de 2017 también se aprobaron los
siguientes Planes de Gestión:
•

Laguna de los Tollos (ES6120011) y

•

Laguna de Coripe (ES6180006).

Asimismo, se ha avanzado en la redacción
de otros planes que se encuentran en fase de
elaboración.
El grado de desarrollo en materia de elaboración de los Planes de Gestión de la Red
Ecológica Europea Natura 2000 en Andalucía, de acuerdo a la Directiva sobre hábitats
(92/43/CEE) al finalizar el año 2017 ha sido
el siguiente:

En la tabla 85 se muestra el estado de la
planificación de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía en 2017.

La aprobación en el anterior ejercicio de la formulación del Segundo PDS para siete Parques
Naturales (Sierra de Andújar, Sierra de Baza,
Sierra de Grazalema, Sierra de Hornachuelos,
Sierra de Huétor, Sierra María-Los Vélez, Sierras
de Tejeda, Almijara y Alhama) ha llevado a que
en 2017 se haya emprendido la redacción de
los mismos, además de los de otros 12 espacios en los que se venía trabajando (Espacio
Natural de Sierra Nevada, Parque Natural Bahía

de Cádiz, Parque Natural Cabo de Gata-Níjar,
Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate, Parque Natural Los Alcornocales, Parque
Natural Montes de Málaga, Parque Natural
Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Parque
Natural Sierra de Cardeña y Montoro, Parque
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas,
Parque Natural Sierra Mágina, Parque Natural
Sierra Norte de Sevilla y Parque Natural Sierras
Subbéticas.). Asimismo, se ha continuado con
la redacción del primer PDS del Parque Natural
del Estrecho.
La inversión total realizada por la CMAOT
durante el año 2017 en la elaboración y seguimiento de PDS fue de 570.596,12 €.

Autor: Emilio García Adiego
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Tabla 85. Estado de la planificación en Espacios Naturales Protegidos. Año 2017
Figura de protección

Nº de espacios con Plan en revisión
Tramitación

Redacción

Nº de espacios con Plan de nueva elaboración
Tramitación

Plan vigente

Redacción
PORN y PRUG

Parque Nacional

_

_

_

_

N.º de planes en revisión o de nueva elaboración: 0
PORN

Reserva Natural

Isla de Enmedio
Marismas del Burro
(Incluidas en el Paraje Natural
Marismas del Odiel)

_

_

N.º de planes en revisión o de nueva elaboración: 3

100

Sierra Nevada
Doñana
N.º de planes vigentes: 2

PORN

Laguna del Portil

_

_

PORN
Isla de Enmedio
Marismas del Burro
(Incluidas en el Paraje Natural Marismas del Odiel)
Complejo Endorreico de Espera
Laguna de Medina
Complejo Endorreico de Chiclana
Complejo Endorreico del Puerto de Sta. María
Complejo Endorreico de Puerto Real
Laguna de Las Canteras y El Tejón
Punta Entinas-Sabinar
Laguna de la Ratosa
Lagunas de Campillos
Lagunas de Archidona
Complejo Endorreico de Lebrija-Las Cabezas
Complejo Endorreico de Utrera
Complejo Endorreico de la Lantejuela
Laguna del Gosque
Laguna Amarga
Laguna del Conde o Salobral
Laguna de los Jarales
Laguna del Rincón
Laguna de Tiscar
Laguna de Zóñar
Laguna de Fuente de Piedra
Albufera de Adra
Laguna Honda
Laguna del Chinche
Peñón de Zaframagón
N.º de planes vigentes: 27
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Tabla 85. Estado de la planificación en Espacios Naturales Protegidos. Año 2017
PORN

Paraje Natural

--

Marismas del Odiel (incluye
Reservas Naturales Isla de En
Medio y Marismas del Burro)
Isla de Trocadero
Marismas de Santi-Petri (incluidos en el Parque Natural
Bahía de Cádiz)

--

PORN

Enebrales de Punta Umbría
Estero de Domingo Rubio
Lagunas de Palos y las
Madres
Marismas de Isla Cristina
Marismas del Río Piedras
y Flecha del Rompido

PORN

PORN

Desembocadura
del Guadalhorce

Alto Guadalquivir
Brazo del Este
Cola del Embalse de Arcos
Cola del Embalse de Bornos
Desfiladero de los Gaitanes
Desierto de Tabernas
Embalse Cordobilla
Embalse Malpasillo
Estuario del Río Guadiaro
Karst en Yesos de Sorbas
Laguna Grande
Los Reales de Sierra Bermeja
Marismas del Río Palomares
Peñas de Aroche
Playa de los Lances
Punta Entinas-Sabinar
Sierra Alhamilla
Sierra Crestellina
Sierra Pelada y Rivera del Aserrador
Torcal de Antequera
Acantilados de Maro-Cerro Gordo
Isla de Alborán
Cascada de Cimbarra

N.º de planes en revisión o de nueva elaboración: 9

Parque Natural

PORN-PRUG

PORN-PRUG

Sierra de las Nieves
Bahía de Cádiz (incluye Parajes Naturales Isla de Trocadero y Marismas de Sancti Petri)

Sierra de Andújar
Sierra de Aracena y Picos de
Aroche
Sierra de Baza
La Breña y Marismas del Barbate
Cabo de Gata-Níjar
Sierra de Cardeña y Montoro
Sierra de Castril
Despeñaperros
Sierra de Grazalema

N.º de planes vigentes: 23
PORN-PRUG

PORN-PRUG

--

--

PORN-PRUG

Bahía de Cádiz (Incluye Parajes Naturales Isla de Trocadero y Marismas de Santi-Petri)
Cabo de Gata
Del Estrecho (Incluye Paraje Natural Playa de Los Lances)
Despeñaperros
Doñana
La Breña y Marismas de Barbate
Los Alcornocales
Montes de Málaga
Sº Aracena y Picos de Aroche
Sierra de Andújar
Sierra de Baza
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Tabla 85. Estado de la planificación en Espacios Naturales Protegidos. Año 2017

Sierra de Huétor
Sierra de Hornachuelos
Sierra María-Los Vélez
Sierra Norte
Sierras Subbéticas
Del Estrecho (incluye el Paraje
Natural Playa de los Lances)
Sierra Mágina
Montes de Málaga

N.º de planes en revisión o de nueva elaboración: 19
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

6.2. GESTIÓN DE LA RENPA Y RED
NATURA 2000
Al margen de la protección proveniente de
planes y normativas sectoriales, las áreas que
albergan un patrimonio señalado son objeto de
alguna figura de protección. La gran superficie
de áreas protegidas que atesora Andalucía
obliga a que los esfuerzos de gestión sean
igualmente grandes. En 2017, se realizó en
este campo una inversión de 5.006.217,70 €,
tal como se detalla a continuación:

• Mejora de medios de gestión de la
RENPA y coordinación
Todos los espacios naturales que cuentan
con algún estatus de protección o reconocimiento, ya sea autonómico, estatal, comuni102

Autor: Javier Hernández Gallardo

--

--

Sierra de Cardeña y Montoro
Sierra de Castril
Sierra de Grazalema
Sierra de Hornachuelos
Sierra de Huetor
Sierra de las Nieves
Sierra Mágina
Sierra María-Los Vélez
Sierra Nevada
Sierra Norte de Sevilla
Sierra Subbética
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
N.º de planes vigentes: 24
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tario o internacional, se integran en la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
(RENPA). De este modo, a las figuras de protección surgidas en el ámbito competencial
nacional o autonómico se añaden otras procedentes del derecho comunitario, además de
acuerdos y convenios de ámbito global. Es de
destacar el hecho de que numerosos espacios
están protegidos mediante más de una figura.
Al margen de ello, la superficie total acogida
a alguna de estas figuras es de 2,67 millones
de hectáreas, lo que supone más del 30% del
territorio andaluz. En la tabla 86 se muestran
las superficies de cada una de estas figuras.
La gestión de estos espacios, se desarrolla
según los principios de conservación, seguridad y calidad a través de la implantación de
Sistema de Gestión Ambiental, basado en
la norma internacional UNE-EN-ISO 14001.
La Certificación ISO 14001 de los Parques
Nacionales y Naturales andaluces es el fruto
de un proceso de implantación del Sistema de
Gestión Ambiental iniciado en el año 2000, y
con este distintivo Andalucía se convirtió en la
primera Comunidad Autónoma con una Certificación de Gestión Ambiental a nivel de red.
La inversión de la CMAOT en este Programa
ha supuesto 4.629.722,65 € en 2017.

• Seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación de la RENPA
Durante 2017 el seguimiento y evaluación de
los instrumentos de planificación de la RENPA

tuvo su continuidad, destinando la CMAOT
una dotación de 219.855,60 €.

Tabla 86. Tipología de Espacios Protegidos que constituyen la RENPA. Año 2017
Figura de protección

Número

Superficie (ha)

Protección por legislación nacional y autonómica
Parques Nacionales

2

139.307,70

Parques Naturales

24

1.439.666,13

Reservas Naturales

28

22.489,85

Parajes Naturales

32

91.445,88

2

19.663,59

Monumentos Naturales

49

1.368,03

Parques Periurbanos

21

6.020,11

5

804,22

(1)

Paisajes Protegidos

Reservas Naturales Concertadas
Red Ecológica Europea Natura 2000
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

63

1.659.457,78

Lugares de interés comunitario (LIC)(2),

190

2.602.263,21

de los cuales han sido declarados Zonas Especiales de Conservación
(ZEC)

163

2.539.890,69

Protección por instrumentos y acuerdos internacionales
Reservas de la Biosfera (MaB-UNESCO)(3)

9

1.705.934,46

25

143.138,82

Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo
(ZEPIM)

4

84.175,10

Geoparques Europeos

3

259.052,00

Patrimonio de la Humanidad

1

54.251,65

Humedales de Importancia Internacional (Sitios RAMSAR)

Fuente: Informe de Medio Ambiente de Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
(1) A la superficie publicada en el IMA 2017 para la figura de Parque Natural (1.433.814,1 ha) se le ha sumado una ampliación de 5.852 ha de extensión
territorial del Parque Natural Los Alcornocales (Decreto 150/2017, de 19 de septiembre, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio).
(2) Se ha añadido la superficie del LIC Montes de Málaga (ES6170038), conforme a su designación según la Orden de 3 de noviembre de 2016 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
(3) Hay que tener en cuenta que la superficie de la Reserva Intercontinental del Mediterráneo incluye las superficies de las Reserva de la Biosfera de Grazalema y Sierra de las Nieves, porque se superponen. Por otro lado, en la tabla sólo se presentan los datos de superficie en territorio español.
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• Programas internacionales
Las inversiones en estos Programas por
parte de la CMAOT ascendieron durante el
año 2017 a 156.639,45 €, fundamentalmente
destinadas al pago de cuotas a las siguientes
entidades:
•

Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) y del Comité Español de esta Red, del que la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio forma parte como miembro.

VOLVER A ÍNDICE

La implantación de la Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS) ha continuado durante 2017.
Esta iniciativa pretende promover una actividad
turística sostenible en espacios naturales y está
impulsada por la Fundación EUROPARC, que
apoya las relaciones entre diferentes espacios,
promueve proyectos comunes y fomenta la

coordinación especialmente en el campo de la
información y formación dirigida a instituciones
públicas.
La siguiente tabla ilustra el grado de implantación de la CETS en Andalucía.

Tabla 87. Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos andaluces. Año 2017
Espacio Protegido

Adhesión (renovación)

N° empresas

Sierra Nevada

2004 (2014)

35

Sierra de Grazalema

2004 (2010)

10

Los Alcornocales

2004 (2010)

3

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

2004 (2010)

41

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

2004 (2010)

16

Doñana

2006 (2011)

23

Sierra Mágina

2007 (2012)

7

La Breña y Marismas del Barbate

2007 (2012)

5

Sierra de Cardeña y Montoro

2007 (2012)

11

Sierra de las Nieves

2007 (2012)

19

Sierra María - Los Vélez

2007 (2012)

4

Sierra Norte de Sevilla

2007 (2012)

7

6.3. DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA
RENPA

Cabo de Gata - Níjar

2008 (2013)

10

Sierras Subbéticas

2008 (2013)

25

El Estrecho

2008 (2013)

0

• Promoción del Turismo Sostenible

Sierra de Andújar

2009

0

Sierra de Tejera, Almijara y Alhama

2010

0

Bahía de Cádiz

2010

0

Sierra de Hornachuelos

2011

0

Marismas del Odiel

2011

0

•

•

EUROPARC, organización en la que participan las instituciones implicadas en la
planificación y gestión de los espacios
naturales protegidos del Estado español.
Constituye el principal foro profesional en
el cual se discuten y elaboran propuestas
para la mejora de estos espacios.
Otros organismos internacionales.

El turismo sostenible se ha revelado como
uno de los pilares del desarrollo socioeconómico de muchas áreas protegidas. En 2017 se
destinaron 50.382,96 € a su promoción.

Total
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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Por su parte, la Consejería de Turismo y Deporte invirtió un total de 188.087,91 € durante 2017
en actuaciones relacionadas con la promoción
del turismo sostenible en la RENPA, concretados en el Programa de promoción y mejora de
las infraestructuras turísticas de la Vía Verde
de la Sierra (Cádiz-Sevilla), la ruta turística en
bicicleta de Santiponce, la Campaña Bandera
Azul y la XI Edición y puesta a disposición de la
ciudadanía del Directorio de Establecimientos y
Espacios Certificados de Andalucía, continuando así con el apoyo al esfuerzo de los empresarios del sector turístico andaluz por incorporar
el criterio de calidad turística y ambiental en su
gestión.

certificaciones, destacando los productos artesanales, seguidos de los servicios de turismo,
como muestra la tabla 88.

• Marca Parque Natural de Andalucía

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
(*) Según las categorías recogidas en la Orden de 15 de diciembre de 2004, por la que se regula el Régimen Jurídico y el Procedimiento de Concesión de
Licencia de Uso de la Marca Parque Natural de Andalucía.

Para el fomento del desarrollo económico
de los Parques Naturales, la CMAOT puso
en marcha en 2004 la marca Parque Natural
como sistema de certificación y promoción.
A finales de 2017 el número de empresas
adheridas era de 135, lo que supone una
disminución de 27 empresas respecto al año
anterior. Tal como se muestra en la tabla 88,
la mayor parte de las empresas corresponden
a la categoría de turismo activo (49%). Las
empresa de productos artesanales y naturales
representaron el 39 y 12% respectivamente del
reparto de las adhesiones a la marca.
Desde la perspectiva de los productos y servicios ofertados, la marca ha concedido 1.343

Respecto a la distribución territorial, las provincias que contaban con un mayor número
de empresas certificadas son Almería y Cádiz,
ambas con 24. Y respecto a los productos o

Tabla 88. Empresas licenciatarias y productos/servicios con la Marca Parque Natural. Año 2017 (*)
Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Artesanía (nº)
Empresas
5
9
8
12
3
7
5
4
53

Productos
51
285
89
164
79
131
18
42
859

Turismo activo (nº)
Empresas
16
14
1
7
7
10
8
3
66

Productos
167
112
1
47
34
67
14
4
446

Productos naturales (nº)
Empresas
3
1
1
4
2
3
0
2
16

Productos
8
1
1
15
2
7
0
4
38

Total (nº)
Empresas
24
24
10
23
12
20
13
9
135

Productos
226
398
91
226
115
205
32
50
1.343

Gráfico 17. Tipología de empresas adscritas a la marca Parque Natural. Año 2017

Empresas de turismo de
naturaleza 49%
Empresas de artesanía 39%
Empresas de productos
naturales 12%

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018

Empresa
naturale

Empresa

Empresa
naturale
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Gráfico 18. Tipología de productos adscritos a la marca Parque Natural. Año 2017

Productos artesanos 64%
Turismo de naturaleza 33%
Productos naturales 3%

La Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía tramitó incentivos a proyectos en
Parques Naturales financiados por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio por un
importe de 1.694.471,07 €, en el marco del
Programa de incentivos para el fomento de la
innovación y el desarrollo empresarial.
6.4. INTERCONEXIÓN DE ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS

• Elaboración de un Plan de interconexión
ecológica
Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018
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servicios certificados destaca Cádiz con 398
y a continuación Almería y Granada con 226
cada una de ellas.
Durante 2017, la CMAOT realizó una inversión
de 41.057,40 € en trabajos relativos al programa de adhesión a la Marca Parque Natural.

• Ayudas en Parques Nacionales
Las ayudas acordadas por la Orden de 23
de julio de 2010, por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana
y del Parque Nacional de Sierra Nevada, y se
efectúa su convocatoria para 2010, han venido
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siendo actualizadas en sucesivas convocatorias. En 2017, estas ayudas se contabilizaron
en 319.909,60 €.

• Ayudas en el resto de espacios naturales protegidos y sus áreas de influencia
Los pagos correspondientes a las ayudas concedidas en virtud 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 Naturales y/o 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 correspondientes áreas de
influencia socioeconómica, ascendieron en el
año 2017 a 189.235,57 €.

El Plan Director de Mejora de la Conectividad
Ecológica de Andalucía pretende reforzar la
funcionalidad de los ecosistemas andaluces
en un sentido amplio, mediante el desarrollo
de medidas y acciones orientadas a la recuperación y restauración de procesos ecológicos
y de servicios proporcionados por los ecosistemas, así como aumentar la conectividad
ecológica entre los hábitats de interés comunitario presentes en Andalucía, reduciendo los
efectos de la fragmentación del paisaje sobre
la flora y la fauna silvestres. La inversión destinada a continuar con la elaboración de este
plan por parte de la CMAOT ascendió en 2017
a 62.675,98 €.
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6.5. PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Tabla 89. Inversiones en el Programa de Espacios Naturales Protegidos y articulación de los elementos que integran el
medio natural. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Año 2017
Línea de Actuación

• Redes de Voluntarios Ambientales
Las redes de voluntariado integran a personas o entidades que prestan ayuda altruista
para la conservación del patrimonio natural de
Andalucía. En 2017 se desarrollaron diversos
proyectos de voluntariado en los que participaron 5.925 personas que invirtieron 65.022 horas
de trabajo voluntario: Andalucía Ecocampus,
Programa participación y sensibilización Red
Natura 2000, Anillamiento de flamencos, Programa Andarríos y Programas Biodiversidad
La CMAOT invirtió en estas actuaciones un
total de 99.369,69 €.
6.6. INVERSIONES EN ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS Y
ARTICULACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE
INTEGRAN EL MEDIO NATURAL
La inversión realizada por la CMAOT en el
Programa de Espacios Naturales Protegidos
y articulación de los elementos que integran
el medio natural alcanzó en la anualidad
2017 un importe de 6.761.380,88 €. Otros
organismos han aportado para esta anualidad
1.882.558,98 €. El detalle de los importes ejecutados en cada actuación contenida en este
Programa del Plan Forestal Andaluz se recoge
en las siguientes tablas.

Planificación

Actuación

Desarrollo sostenible en la RENPA

Porcentaje [%]

Elaboración y revisión de PORN, PRUG y Planes de
Gestión Red Natura 2000

421.935,86

6,24

Elaboración y seguimiento de Planes de Desarrollo
Sostenible

570.596,12

8,44

4.629.722,65

68,47

Seguimiento y evaluación de los instrumentos de
planificación de la RENPA

219.855,60

3,25

Programas internacionales

156.639,45

2,32

Promoción del Turismo Sostenible

50.382,96

0,75

Marca Parque Natural

41.057,40

0,61

Ayudas en los Parques Nacionales

319.909,60

4,73

Ayudas en Espacios Naturales Protegidos

189.235,57

2,80

Mejora de medios de gestión de la RENPA y coorGestión de la RENPA y Red Natura
2000

Inversión [ €]

dinación

Interconexión de espacios naturales

Elaboración de un Plan de interconexión ecológica

62.675,98

0,93

Promoción del voluntariado en espacios naturales

Redes de Voluntarios Ambientales en Espacios
Naturales

99.369,69

1,47

6.761.380,88

100,00

Total
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Tabla 90. Inversiones en el Programa de Espacios Naturales Protegidos y articulación de los elementos que integran el
medio natural. Otros organismos. Año 2017
Organismo

Línea de Actuación

Actuación

Consejería de Turismo y Deporte

Desarrollo sostenible en la RENPA Promoción del Turismo Sostenible

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Desarrollo sostenible en la RENPA Ayudas en espacios naturales protegidos

Total

Inversión [ €]
188.087,91
1.694.471,07
1.882.558,98

Fuente: Consejería de Turismo y Deporte y Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, 2018.
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7. Uso público
7.1. GESTIÓN DEL USO PÚBLICO

• Dotación de equipamientos, renovación
integral y mejora funcional
Durante la anualidad 2017, la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha
promovido la dotación de nuevos equipamientos y la renovación y mejora de otros, destinando
a ello una inversión total de 3.881.277,83 €. Una
parte sustancial (70%) se ha dedicado a la
ejecución de proyectos provinciales de prevención de las afecciones del uso público en
espacios naturales.
El resto de la inversión ha sido destinada a
otras actuaciones, entre las que destacan:
•

Restauración y puesta en valor del cortijo “La
Atalaya”, en Cazalla de la Sierra (Sevilla).

•

Restauración de Puente Mocho (Jaén),
puente romano declarado Bien de Interés
Cultural. Actuaciones de consolidación
de la bóveda del puente, refuerzo de la
margen derecha del río y de restauración
de especies vegetales de ribera.
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•

Rehabilitación y adecuación de edificio antiguo para el centro agrosilvopastoril “Los
Espartales” (Rodalquilar, Almería)

Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
ha destinado en el ejercicio 114.250,14 € a servicios de acondicionamiento y mantenimiento
de la zona forestal recreativa del embalse de
Cubillas (Albolote, Granada).

• Mantenimiento de equipamientos
La CMAOT destinó 1.462.482,92 € al mantenimiento, conservación y mejora de su oferta
de equipamientos de uso público durante 2017.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
destino al mantenimiento de equipamientos
130.050,04 €.
Equipamientos de uso público ofertados en
2017
La oferta de equipamientos de uso público
de la CMAOT estaba formada por 1.034 equipamientos de diversa índole, la mayoría de los

7. USO PÚBLICO
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cuales se encuentran vinculados a espacios
naturales protegidos (86,5%). La tabla 91
muestra los tipos de equipamientos ofertados
tanto dentro como fuera de la RENPA.

Tabla 91. Equipamientos de uso público ofertados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Año 2017
Tipo de instalación
Área recreativa

•

•

•

•

•

•

635 equipamientos ecoturísticos, que incluyen senderos, miradores y carriles cicloturístico.
214 equipamientos recreativos, que incluyen áreas recreativas, áreas de acampada
y zonas de acampada libre organizadas.
34 instalaciones de alojamiento, que incluyen campings, casas rurales, hoteles de
montaña, refugios y refugios-vivac.
90 equipamientos didácticos, que incluyen
aulas de naturaleza, jardines botánicos y
observatorios.
59 equipamientos de acogida e información,
que incluyen centros de visitantes, ecomuseos y puntos de información.
2 equipamientos que se clasifican en otras
categorías.

Otros espacios (nº)
120

Aula de la naturaleza

Los diferentes tipos de equipamientos
relacionados pueden agruparse en diferentes
categorías como muestra la tabla 92:

En EENNPP (nº)

Total de equipamientos ofertados

70

190

10

Camping

10

9

1

10

31

4

35

3

1

4

37

1

38

Ecomuseo

4

0

4

Hotel de montaña

4

1

5

12

0

12

177

19

196

62

6

68

2

0

2

17

0

17

8

0

8

Carril cicloturístico
Casa rural
Centro de visitantes

Jardín botánico
Mirador
Observatorio
Parque de fauna silvestre
Punto de información
Refugio
Refugio-vivac
Sendero señalizado
Zona de acampada controlada
Total

6

1

7

375

29

404

17

7

894

24

140

1.034

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Tabla 92. Tipología de equipamientos de uso público. Año 2017
Tipo

Equipamientos (nº)

Porcentaje (%)

Equipamientos ecoturísticos

635

61,41

Recreativos

214

20,70

Alojamiento

34

3,29

Didácticos

90

8,70

Acogida e información

59

5,71

2

0,19

Otras categorías
Total

1.034

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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• Gestión de equipamientos de acogida e
información

Gráfico 19. Tipología de los equipamientos de uso público. Año 2017
Alojamiento 3,29%

La gestión de su oferta de equipamientos de
acogida e información de la CMAOT le supuso
en 2017 una inversión de 3.746.629,53 €. En
esta gestión se incluye la prestación de servicios
y la organización y desarrollo de actividades.

Otras categorías 0,19%

Acogida e información 5,71%
Didácticos 8,70%

Visitas a equipamientos de uso público
El número de visitantes registrados en el
conjunto de equipamientos de uso público de
la CMAOT alcanzó en el año 2017 la cifra de
985.062 personas. Como puede observarse
en la tabla 93, los usuarios procedentes del
territorio andaluz llegaron a representar algo
más del 46% de las visitas, si bien las visitas
del resto de España y Europa también son
numerosos, alcanzando el 29% y 12% de las
visitas, respectivamente.

Equipamientos ecoturísticos 61,41%

Recreativos 20,70%

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Tabla 94. Distribución de visitantes por provincia a los equipamientos de uso público de Andalucía, año 2017
Provincia

Tabla 93. Procedencia de las visitas organizadas a los
equipamientos de uso público, año 2017
Procedencia de
las visitas

Visitas (nº)

Porcentaje (%)

40.221

4,08
3,68

29,05

21,14

11,64

Jaén

131.142

13,31

Málaga

280.716

28,50

69.825

7,09

Resto de España

286.170

Resto de Europa

114.705

Resto del mundo

12.183

1,24

116.555

11,83

985.062

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Granada

9,07
13,14

36.246

46,24
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Córdoba

89.299
129.389

208.224

455.449

Total

Cádiz

Porcentaje (%)

Huelva

Andalucía

No identificada

Almería

Visitantes (nº)

Sevilla
Total

985.062

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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Por provincias, el mayor número de visitas a
equipamientos lo registra Málaga con el 28,5%,
seguida de Jaén y Cádiz como refleja la tabla 94.

Tabla 95. Visitas a equipamientos de recepción (centros de visitantes, puntos de información y ecomuseos) en 2017

La tabla 95 cuantifica los servicios prestados
por los equipamientos de acogida e información (centros de visitantes, puntos de información y ecomuseos) en los distintos espacios
naturales protegidos.

Almería

Por el volumen de visitas registradas, los
equipamientos más relevantes son el Centro
de visitantes del Torcal de Antequera (Málaga),
los Centros de visitantes de Doñana (Huelva
y Sevilla) y el Centro de Visitantes del Parque
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
(Jaén).

Provincia

Espacio Natural Protegido
Cabo de Gata-Níjar
Karst en Yesos de Sorbas
Sierra María-Los Vélez
Sierra Nevada

Cádiz

Bahía de Cádiz
La Breña y Marismas del Barbate
Doñana
El Estrecho
Los Alcornocales
Sierra de Grazalema

Córdoba

Laguna de Zóñar
Los Villares
Sierra de Cardeña y Montoro
Sierra de Hornachuelos
Sierras Subbéticas

Granada

Sierra de Baza
Sierra de Castril
Sierra de Huétor
Sierra Nevada
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
Doñana

Huelva

Marismas del Odiel
Marismas de Isla Cristina
Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Despeñaperros
Sierra de Andújar

Jaén

Sierra Mágina
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Tipo de Equipamiento
Centro de visitantes
Punto de información
Centro de visitantes
Centro de visitantes
Centro de visitantes
Punto de información
Centro de visitantes
Punto de información
Centro de visitantes
Punto de información
Centro de visitantes
Centro de visitantes
Ecomuseo
Centro de visitantes
Centro de visitantes
Centro de visitantes
Centro de visitantes
Centro de visitantes
Ecomuseo
Centro de visitantes
Centro de visitantes
Centro de visitantes
Centro de visitantes
Punto de información
Punto de información
Centro de visitantes
Punto de información
Centro de visitantes
Ecomuseo
Centro de visitantes
Centro de visitantes
Centro de visitantes
Punto de información
Centro de visitantes
Centro de visitantes
Punto de información

Total Visitantes (nº)
9.370
61.865
12.775
2.579
2.710
10.233
3.341
70.344
2.618
5.389
28.853
8.611
8.417
4.890
5.670
6.534
4.391
10.319
2.131
6.711
6.112
11.052
7.502
2.738
117.296
60.137
21.767
2.491
6.533
6.153
3.859
1.005
6.828
73.387
39.920

Autor: Pablo F. Diaz Fierros

111

PLAN FORESTAL ANDALUZ. MEMORIA 2017

VOLVER A ÍNDICE

Tabla 95. Visitas a equipamientos de recepción (centros de visitantes, puntos de información y ecomuseos) en 2017

Málaga

Sevilla

Laguna de Fuente de Piedra

Centro de visitantes

Montes de Málaga

Ecomuseo

6.725

Sierra de Grazalema

Centro de visitantes

1.040

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

Centro de visitantes

2.231

Torcal de Antequera

Centro de visitantes

234.226

Corredor Verde del Guadiamar

Centro de visitantes

19.293

Centro de visitantes

39.937

Doñana
Sierra Norte de Sevilla

Andalucía

36.494

Punto de información

1.035

Centro de visitantes

5.176

Punto de información

4.374

Total

985.062

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2017. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

7.2. INVERSIONES EN EL PROGRAMA DE
USO PÚBLICO
En la tabla 96 se ofrece el desglose por
actuaciones de las inversiones realizadas en
este programa durante 2017 por la CMAOT.

Tabla 96. Inversiones en el Programa de Uso Público, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Año 2017
Línea de Actuación

Gestión del uso público

Actuación

Porcentaje [%]

Dotación de equipamientos, renovación integral y
mejora funcional

3.881.277,83

42,70

Mantenimiento de equipamientos

1.462.482,92

16,09

Gestión de equipamientos de recepción

3.746.629,53

41,22

9.090.390,28

100,00

Total

Las inversiones realizadas por otros organismos se presentan en la tabla 97.

Inversión [ €]

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Tabla 97. Inversiones en el Programa de Uso Público, otras administraciones. Año 2017
Organismo
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Línea de actuación
Gestión del uso público

Total
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2018.
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Actuación

Inversión ( €)

Dotación de equipamientos, renovación
integral y mejora funcional

114.250,14

Mantenimiento de equipamientos

130.050,04
244.300,18
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Autor: Javier Molina
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DETALLE DE ACTUACIONES POR
MATERIAS HORIZONTALES
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8. Formación, educación y divulgación
8.1. EL PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN
AMBIENTAL
En 2017 se ha desarrollado la octava edición
del Plan Andaluz de Formación Ambiental
(PAFA) dirigido a promover la capacitación
de los sectores profesionales asociados a la
promoción de la sostenibilidad, a la conservación de los recursos naturales y a la educación y participación ambiental. Este plan
es cofinanciado a través del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
con el fin último de contribuir un empleo en
el sector ambiental más estable y desde una
perspectiva de igualdad de género e integración social.
El PAFA se ha seguido estructurando en
varias líneas de acción:
•
•
•

L.1. Gestión de espacios naturales y conservación de la biodiversidad.
L.2. Sostenibilidad urbana y cambio climático.
L.3. Formación para profesionales de la
educación ambiental.

Autor: Manuel Moreno García. BIOGEOS Estudios Ambientales

Tabla 98. Plan Forestal Andaluz. Programa de Acciones Formativas 2017
Líneas formativas
L1) Gestión de espacios naturales y conservación de la biodiversidad
L2) Sostenibilidad urbana y cambio climático
L3) Profesionales de la Educación Ambiental
Total

Cursos

Profesorado

Alumnado

Solicitudes

10

56

249

2.456

4

26

73

479

7

48

208

1.537

21

130

530

4.472

Fuente: Consejería de Educación y Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

En total se han impartido 21 cursos con la
participación de 530 alumnos y 130 profesores. A título de ejemplo, se pueden mencionar
cursos como: “El pastoreo para la gestión de
la biodiversidad del monte mediterráneo”,
“Plantas medicinales y aromáticas. Reconocimiento y formas de uso“, “Evaluación de
la calidad ambiental de nuestros ríos”, “Arte
y reciclaje, reciclar-rediseñar“, “Ciudad sostenible: metabolismo social, género y huella
ecológica“, “Diseño de un jardín mediterráneo

para la participación”, “Turismo ornitológico en
espacios naturales protegidos“, “Introducción a
la interpretación del Patrimonio“ o “Estrategias
de educación ambiental con perspectiva de
género”.
También resulta relevante la formación
impartida en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal (CCEF) en Vadillo-Castril
(Cazorla). Se trata de un centro adscrito a la
CMAOT creado inicialmente para la formación
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para profesionales del ámbito forestal, que ha
ido ampliando su oferta formativa tanto en las
materias impartidas como en los colectivos
beneficiarios. La tabla 99 relaciona los tipos
de cursos realizados en este centro.
8.2. CONTROL DE LA EROSIÓN Y DE LA
DESERTIFICACIÓN Y RESTAURACIÓN DE
ECOSISTEMAS DEGRADADOS

• Divulgación sobre actuaciones llevadas
a cabo en relación a la conservación de
masas forestales
El boletín electrónico Andalucía Forestal,
instrumento que desde 2010 la CMAOT utiliza
para divulgar las actuaciones forestales en
Andalucía, publicó su número 16º. Asimismo,
se confeccionaron los ejemplares n.º 44 y 45
de la revista de sensibilización ambiental Aula
Verde, publicación que desde 1990 informa y
promueve el intercambio de experiencias en el
ámbito de la educación ambiental.
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Tabla 99. Acciones formativas impartidas en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal, año 2017
Tipo de formación

Tipo de curso

No Reglada

Cursos de formación ambiental

No Reglada

Cursos

Profesorado Alumnado

Horas lectivas

34

135

628

960

Cursos no reglados para alumnos de ciclos (Aldea)

9

51

244

290

No Reglada

Colaboraciones con otras entidades

2

13

39

39

Reglada

Gestión forestal y del medio natural (Aldea)

Sin especificar

Actividades de sensibilización Ambiental

Total

2

9

54

2.000

14

-

1.110

-

61

208

2.075

3.289

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Tabla 100. Participación en el proyecto educativo “Terral”. Campaña 2016/2017
Provincia

Centros (nº)

Alumnado (nº)

Profesorado (nº)

Almería

15

3511

330

Cádiz

20

4354

331

Córdoba

17

4582

376

Granada

19

4837

433

Huelva

8

1954

222

Jaén

12

3230

253

Málaga

17

5319

396

Sevilla
Total

21

5437

471

129

33.224

2.812

Fuente: Consejería de Educación y Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Las actuaciones de divulgación mencionadas supusieron una inversión de 55.882,01 €
por parte de la CMAOT.

• Divulgación en materia de cambio climático
La reestructuración del Programa Aldea también ha dado luz en el curso 2016/2017 al programa educativo “Terral - Proyecto de educación am-
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biental frente al Cambio Climático”, que engloba
a la anterior campaña “KiotoEduca”, iniciada en
2007. Este programa busca despertar una mayor
conciencia ambiental sobre el cambio climático
en el ámbito escolar orientando y proporcionando recursos al personal docente. Asimismo,
pretende promover actitudes y comportamientos
comprometidos con la problemática ambiental,

en particular la relativa a la emisión de gases de
efecto invernadero.
En el curso escolar 2016/2017 participaron
un total de 33.224 alumnos y alumnas de 129
centros educativos y 2.812 docentes. En la
tabla 100 se desglosan los datos de participación por provincias.
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En el año 2017 también se comenzó la organización del Tercer Congreso Internacional sobre
Migraciones de Aves y Cambio Global, celebrado
en septiembre de 2018 en Tarifa (Cádiz).
También es reseñable el hecho de que la publicación del n.º 44 de la revista Aula verde se
centró de modo específico en esta problemática.
Durante el año 2017, la inversión realizada
por la CMAOT en materia de divulgación sobre
los previsibles efectos de cambio climático
ascendió a 39.243,13 €.
8.3. CONTROL DE LOS INCENDIOS
FORESTALES

• Desarrollo de campañas de educación
ambiental en materia forestal
Estas campañas tienen como principal objetivo
la difusión y promoción de actitudes responsables
en el monte. Para ello se desarrollan actividades
como visitas de centros escolares a Centros de
Defensa Forestal o la realización de una campaña anual de concienciación, con inserciones
publicitarias en prensa, radio e internet, alertando
de los peligros y consecuencias de los incendios
forestales en temporada de alto riesgo.
La CMAOT destinó 295.369,64 € durante el
año 2017 en el desarrollo de campañas de
educación ambiental en materia de incendios.
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• Desarrollo de programas formativos en
materia forestal
Estos programas orientados a la mejora de
la capacitación en materia forestal han recibido una inversión de 36.295,03 € por parte
de la CMAOT en 2017.
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Tabla 101. Participación en la Red Andaluza de Ecoescuelas. Curso 2016/2017
Provincia

Centros (nº)

Alumnado (nº)

Profesorado (n.º )

Bandera verde (nº)

Almería

39

13.360

1.269

10

Cádiz

38

12.916

1.098

7

Córdoba

34

8.348

925

8

Granada

48

13.142

1.182

4

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

Huelva

19

5.592

468

6

Jaén

34

7.214

783

5

Málaga

44

15.931

1.239

8

• Desarrollo de campañas de educación
ambiental en materia de conservación de
la biodiversidad y geodiversidad

Sevilla

51

20.169

1.484

9

307

96.672

8.4481

57

Total

Fuente: Consejería de Educación y Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Las campañas educativas en materia de
conservación de la biodiversidad y geodiversidad ofrecidas por el Programa Aldea tuvieron
su continuidad en 2017 con una inversión de
233.875,37 € por parte de la CMAOT.

Pleamar
La restructuración del Programa Aldea
también ha dado paso en la convocatoria
2016/2017 al programa educativo “PleamarProyecto de educación ambiental sobre el
medio litoral” el cual engloba la anterior campaña “Cuidemos la Costa”. Con él se pretende
que la comunidad educativa interaccione con
el medio litoral, facilitando diferentes actividades de concienciación sobre el patrimonio
costero andaluz.

Red Andaluza de Ecoescuelas
Desde el curso 1997/1998 opera el Programa Ecoescuelas orientado a la gestión y
certificación de centros educativos en materia
de desarrollo sostenible. En el marco de este
programa se realizan auditorias ambientales
estructuradas en cuatro temas: consumo de
materiales y producción de residuos, agua,
energía y respeto al entorno físico y humano.
El certificado “Bandera Verde” identifica a los
centros como modelos de calidad educativa
por su coherencia ambiental.
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307 centros han sido auditados en el curso
2016/2017. De ellos, han obtenido la Bandera
Verde 57 centros, así como 8.448 profesores/as
y 96.672 alumnos/as.
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La tabla 102 ilustra, por provincias, los 112
centros educativos, 2.138 docentes y 30.412
alumnos/as participantes en este programa.
Dentro del Programa se organizó un Certamen
de Experiencias Didácticas como contexto para
potencial y reconocer la labor de alumnado y
personal docente.

Tabla 102. Participación en el Programa Cuidemos la Costa, Campaña 2016/2017
Provincia

Centros (nº)

Alumnos (nº)

Profesorado (nº)

Almería

33

7.453

713

Cádiz

26

6.261

412

9

3.145

161

14

4.850

347

Granada
Huelva
Málaga
Total Andalucía

30

8.703

505

112

30.412

2.138

Fuente: Consejería de Educación y Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

El Proyecto Correlimos, como una de las
actividades protagonista del Programa Pleamar
consiste en la celebración de un día de inspección
costera en todo el litoral andaluz. Con ello se pone
en contacto directo a la comunidad educativa con
el litoral de su entorno cercano y se propicia su
utilización como recurso educativo. El desarrollo
de la jornada se gestiona por por propios centros
consistiendo en una inspección física de un
tramo litoral. En 2017 se inspeccionaron 84 km
de costa.
EducAves
En este caso, el recurso didáctico consiste en
el estudio y observación de aves, pudiéndose desarrollar en espacios urbanos (caso de especies
como la cigüeña blanca o el cernícalo primilla) o
en humedales abarcando una mayor variedad de
especies y aspectos del medio natural.

Tabla103. Participación en el Programa EducAves. Campaña 2016/2017
Provincia

Centros (nº)

Alumnado (nº)

Profesorado (nº)

Almería

6

1.018

100

Cádiz

9

2.307

236

Huelva

5

953

75

Granada

9

2.302

219

14

4.268

255

4

1.023

60

Málaga

11

3.570

265

Sevilla

14

4.116

402

Total Andalucía

72

19.557

1.612

Huelva
Jaén

Fuente: Consejería de Educación y Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

En el curso 2016/2017 participaron 19.557
alumnos y alumnas y 1.612 docentes de 72
centros diferentes. En la tabla 103 se puede
observar el detalle provincial de participación.
Autores: Mila Olano y Javier Echevarri
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Tabla 104. Participación por provincia en el proyecto educativo “Semilla”. Campaña 2016/2017
Provincia

Centros (nº)

Alumnado (nº)

Profesorado (nº)

Almería

35

7.001

710

Cádiz

47

8.699

737

Córdoba

29

6.270

536

Granada

39

8.417

746

Huelva

21

4.777

487

Jaén

41

7.906

830

Málaga

57

15.770

1.068

Sevilla

64

18.888

1.510

333

77.728

6.624

Total

Fuente: Consejería de Educación y Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Proyecto educativo Semilla
A partir de la reestructuración del Programa Aldea, se creó el programa educativo
“Semilla- Proyecto de educación ambiental
sobre los ecosistemas forestales y la flora
silvestre” en el curso 2016/2017. Este programa engloba anteriores campañas como
“Crece con tu árbol” y “Jardines Botánicos”
En la tabla 104 se detalla la participación
por provincia en este programa, en la que
destacan 6.624 participantes como personal docente, 77.728 alumnos y alumnas y 33
centros educativos.

• Divulgación sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación a la conservación
de la biodiversidad y geodiversidad
La Fundación Biodiversidad (Sevilla) continuó
durante 2017 con la divulgación de temáticas
de conservación de la biodiversidad y la geodiversidad. En la sede de esta fundación se
realizaron diversas exposiciones temporales. El
número de visitas registradas fue de 6.207 y se
organizaron 20 eventos. La inversión realizada
en estas acciones fue de 36.281,94 €.

• Desarrollo de programas formativos
en materia de conservación de la biodiversidad
Las actividades formativas en materia de
conservación de la biodiversidad y geodi-
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versidad se concretaron en la producción de
contenidos didácticos para la capacitación
de profesionales como los agentes rurales
o la realización de un taller específico sobre
el problema del fondeo ilegal en el Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar. Estas acciones supusieron una inversión por parte de la CMAOT
de 115.381,35 €.
8.5. 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
La CMAOT invirtió en 2017 un total de
238.142,12 € en la ejecución del Programa
de participación y sensibilización ambiental
en los espacios de la red ecológica europea
Natura 2000. Con este programa se busca
aumentar la implicación de la sociedad en la
conservación de los espacios naturales de
la red Natura 2000 promoviendo fundamentalmente el voluntariado. El programa cuenta
con financiación del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural.

• Difusión de los valores de los espacios
naturales
La CMAOT en 2017 invirtió 649.131,97 €
en la difusión de los valores de los espacios
naturales, en medidas como la difusión de la
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importancia del patrimonio natural de Andalucía y la necesidad de su conservación, en
el marco de las estrategias de prevención de
incendios forestales, actividad en la que la
inversión alcanzó 440.677,97 €. Asimismo,
en 2017 se continuó el apoyo a las labores
de sensibilización desarrolladas en el Parque
de las Ciencias de Granada. En este centro, la
CMAOT mantiene una exposición permanente
sobre la Red de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía, para la difusión de sus valores y
recursos.
8.6. INVERSIONES EN EDUCACIÓN,
FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
La inversión total en materia de educación,
formación y divulgación integradas dentro del
Plan Forestal Andaluz, ascendió en el año 2017
a 1.699.603,17 €, de los que 1.663.321,23 €
fueron aportados por la CMAOT, y el resto por
el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
La tabla 105 muestra la distribución de
estas inversiones en los distintos programas
y medidas.

Tabla 105. Distribución de la inversión en Formación, Educación y Divulgación. Año 2017
Programa

Control de la erosión y desertificación y restauración de ecosistemas degradados

Control de los incendios forestales

Conservación y recuperación de
la biodiversidad y geodiversidad
y gestión cinegética y piscícola

Espacios Naturales Protegidos y
articulación de los elementos que
integran el medio natural

Medida

CMAOT

Otros
Inversión total
organismos

Divulgación sobre actuaciones llevadas a
cabo en relación a la conservación de masas
forestales

55.882,01

0,00

55.882,01

Divulgación en materia de cambio climático

39.243,13

0,00

39.243,13

Desarrollo de campañas de educación ambiental en materia forestal

295.369,64

0,00

295.369,64

Desarrollo de programas formativos en materia forestal

36.295,03

0,00

36.295,03

Desarrollo de campañas de educación ambiental en materia de conservación de la biodiversidad y geodiversidad

233.875,37

0,00

233.875,37

Divulgación sobre las actuaciones llevadas a
cabo en relación a la conservación de la biodiversidad y geodiversidad

0,00

36.281,94

36.281,94

Desarrollo de programas formativos en materia de conservación de la biodiversidad

115.381,95

0,00

115.381,95

Divulgación de la red Natura 2000 y de los
valores de la RENPA

238.142,12

0,00

238.142,12

Difusión de los valores de los espacios naturales

649.131,97

0,00

649.131,97

1.663.321,23

36.281,94

1.699.603,17

Total
Fuente: Junta de Andalucía y Administración del Estado, 2018.

A continuación se resumen las principales
actuaciones en materia de investigación e
innovación en el ejercicio 2017.
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9. Investigación e innovación
9.1. CONTROL DE LA EROSIÓN Y
DESERTIFICACIÓN Y RESTAURACIÓN DE
ECOSISTEMAS DEGRADADOS

• Estudios de los efectos del cambio climático
Dentro del Subprograma de Acción por el
Clima, del Programa Life, se ha desarrollado
el proyecto Blue Nature Andalucia. Las acciones realizadas han supuesto un avance en el
conocimiento de los sumideros de carbono en
ecosistemas marinos más destacados tales
como las marismas de marea o las praderas
de fanerógamas. Al carbono retenido en estos
ecosistemas marinos y costeros se le conoce
como “carbono azul”. En Andalucía, las marismas de marea y fanerógamas marinas ocupan
miles de hectáreas repartidas por las costas
atlántica y mediterránea. La Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
es beneficiario coordinador de este proyecto,
cuya duración se extiende desde agosto de
2015 hasta diciembre de 2019.
Asimismo, la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio continuó su apoyo
al proyecto GLOCHARID, enmarcado en la
122

estrategia de trabajos desarrollados desde
la Red de Observatorios de Cambio Global
de Andalucía, puesta en marcha asimismo
por esta misma Consejería. El objeto del proyecto es el desarrollo de una herramienta de
seguimiento de los efectos de cambio global
en los ecosistemas áridos y semiáridos de
Andalucía, que debe servir asimismo de punto
de encuentro entre científicos y gestores que
desarrollan su actividad en el ámbito de estos
ecosistemas. Su objetivo principal es el diseño
y puesta en marcha de un sistema de indicadores ambientales que informen de manera
continuada sobre los efectos de cambio global
en diferentes sistemas naturales y sectores
socioeconómicos. El sistema de indicadores
que se genere, y la interacción e intercambio
de experiencias entre científicos y gestores
del medio natural a lo largo del desarrollo
del proyecto, deberán servir de apoyo para la
aplicación de medidas de gestión adaptativa.
Dichas medidas tendrán como fin contribuir a
la mitigación del impacto del cambio global
sobre los ecosistemas áridos y semiáridos de
Andalucía, y a la adaptación del sistema socioecológico a los cambios que se producen.

Con respecto a este proyecto, en 2017 se
firmó un Convenio entre la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
y la Universidad de Almería para dar continuidad al proyecto “Diseño experimental de
indicadores y metodología del programa de
seguimiento de los efectos del cambio global
en zonas áridas y semiáridas del levante de
andaluz”.
La inversión total realizada por la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en
este capítulo en 2017 ha sido de 687.992,82 €.
9.2. APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS FORESTALES RENOVABLES
Y TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS FORESTALES

• Desarrollo de proyectos de investigación en materia forestal
El estudio para la evaluación económica del patrimonio natural de Andalucía y su contribución
al PIB ha supuesto por parte de la CMAOT una
inversión de 24.570,49 €. El objeto del estudio es
realizar una valoración de la renta y el capital de
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los montes de Andalucía. Para la valoración de
la renta de explotación se consideran los flujos
económicos a los que dan lugar los montes
durante un año. Para estimar la revalorización
del capital se contabilizan las dotaciones finales
e iniciales de bienes duraderos.
9.3. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD Y GEODIVERSIDAD
Y GESTIÓN CINÉGETICA Y PISCÍCOLA

• Desarrollo de proyectos de investigación en materia de conservación de la
biodiversidad y geodiversidad
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio ambiente y la CMAOT han colaborado en 2017 en el arranque del proyecto
de creación de la infraestructura europea de
investigación LifeWatch, liderada por España.
En este sistema se integra la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM),
sistema de información pública que lleva ya
tres décadas en funcionamiento y cuenta con
un amplio catálogo de información ambiental
sobre la Comunidad Autónoma.
Asimismo, en la anualidad de 2017 se han
llevado a cabo labores de monitorización y
valoración del estado de conservación de
diversos hábitats de interés comunitario en
el ámbito de la Comunidad Autónoma. La
investigación en materia de conservación de
la biodiversidad y geodiversidad se centra

en programas de seguimiento científico que
vienen desarrollándose a largo plazo. En 2003
se inició un amplio programa de seguimiento
de procesos naturales en el Espacio Natural
Doñana. Este programa de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) realiza una contribución
clave a redes y programas internacionales
centrados en el monitoreo a largo plazo de la
biodiversidad, la dinámica socio-ecosistémica
y los servicios ecosistémicos. En el marco del
mismo, la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio aporta financiación
para la realización de censos mensuales de
aves acuáticas en dicho espacio protegido, con
seguimiento de la reproducción e invernada.
La inversión total de la CMAOT realizada
en desarrollo de proyectos de investigación
en materia de conservación de la biodiversidad y geodiversidad a lo largo del año 2017
ha sido de 142.778,34 €. Por su parte, la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
dependiente del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente invirtió
un total de 93.885,63 €.
9.4. USO PÚBLICO

• Desarrollo de estudios y proyectos de
investigación en materia de uso público
La CMAOT ha realizado estudios por valor de
73.667,17 € para la diseño de alternativas de
Autor: José González Granados
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equipamientos de uso público en la provincia
de Cádiz, principalmente orientadas al turismo
ornitológico, el fotográfico y el náutico.
9.5. INVERSIONES EJECUTADAS EN
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
La inversión en este capítulo ha supuesto 929.008,82 € por parte de la CMAOT y
93.885,63 € por el Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
En la tabla 106 se muestran las inversiones
de los distintos programas y medidas.
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Tabla 106. Distribución de la inversión en Investigación e Innovación. Año 2017
Otros
organismos

Inversión total

687.992,82

0,00

687.992,82

Desarrollo de proyectos de investigación
en materia forestal

24.570,49

0,00

24.570,49

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

142.778,34

93.885,63

236.663,97

Uso público

Desarrollo de estudios y proyectos de
investigación en materia de uso público

73,667,17

0,00

73,667,17

929.008,82

93.885,63

1.022.894,45

Programa

Medida

Control de la erosión y desertificación y restauración de ecosistemas degradados

Estudios de los efectos del cambio climático

Aprovechamiento sostenible de
los recursos forestales renovables
y transformación y comercialización de los productos forestales

Total
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Autor: Elvira Garcia Maestra
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10. Cooperación territorial e institucional
10.1. CONTROL DE LA EROSIÓN Y
DESERTIFICACIÓN Y RESTAURACIÓN DE
ECOSISTEMAS DEGRADADOS

y modelización de propiedades edáficas de
interés ambiental y agronómico”.

• Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto territorial como institucional
en materia de conservación de las masas
forestales

10.2. APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS FORESTALES RENOVABLES
Y TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS FORESTALES

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales,
a través de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo ha realizado
aportaciones a dos proyectos de esta índole.
Por un lado, ha destinado 69.750,00 € en el
ejercicio 2017 al proyecto “Acciones prioritarias
para mitigar los efectos del cambio climático
en la población de playa Florida (Camagüey,
Cuba)”. Con este proyecto se busca potenciar
la capacidad de resiliencia de los ecosistemas
en Playa de Florida, población especialmente
amenazada por el cambio climático. Concretamente, se ha ejecutado un plan de restauración
de la vegetación afectada por el huracán Irma
con el objetivo añadido de la transferencia de
experiencias. Por otra parte, destinó 67.218,27 €
al proyecto en Ecuador denominado “Desarrollo metodológico para la elaboración de
un sistema de información de suelos global

• Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto territorial como institucional
en materia de conservación de las masas
forestales
La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a través de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo destinó
524.266,00 € a tres proyectos en 2017:
•

Mejora de la sostenibilidad ambiental y el
desarrollo socioeconómico a través del
fortalecimiento de capacidades (Guinea
Bissau).

•

Mejora del sector forestal de Mozambique a
través del desarrollo de una metodología de
detección de los riesgos de deforestación

•

Mejora del sector forestal de Bolivia a
través del desarrollo de un sistema de
identificación de las principales especies
madereras.

10.3. 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
La Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales, a través de la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ha destinado 104.000,00 € al proyecto
“Nuevas técnicas de control y monitorización
vía satélite de la plaga del marabú en zonas
ecológicamente sensibles de Cuba declaradas”. El marabú (Dichrostachys cinerea) es
un arbusto o árbol alóctono que perturba el
funcionamiento de los ecosistemas naturales
y desplaza a las especies autóctonas de la
isla de Cuba. El proyecto de control de la
plaga de marabú se desarrolla en el Valle de
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los Ingenios (considerado Patrimonio Cultural
de la Humanidad por la UNESCO), mediante
el desarrollo de nuevas técnicas de control y
monitorización y fomentando la participación
de asociaciones de productores privados y de
las pequeñas empresas.
10.4. 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
La inversión en 2017 por parte de la CMAOT
en mecanismos de cooperación institucional
y territorial en materia de biodiversidad y geodiversidad fue de 1.020.495,71 €, concretados
en los siguientes proyectos:
•
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La continuación del proyecto Life Iberlince
“Recuperación de la distribución histórica
del lince ibérico (Lynx pardinus) en España y
Portugal” en el que participa Portugal, Organismo Autónomo Parques Nacionales y de
cuatro comunidades autónomas españolas:
Castilla La Mancha, Extremadura, Región
de Murcia y Andalucía. El principal objetivo
del proyecto es asegurar un número de
individuos y poblaciones con el que quede
garantizada la supervivencia de la especie.
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El 95% de las inversiones en esta materia fue
absovido por este proyecto.
•

La parte restante de estas inversiones se
destinó a la transferencia de conocimiento
del proyecto “Transhábitat”, en el marco
del Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España – Fronteras Exteriores (POCTEFEX). Este proyecto se inició
en 2011 y su principal objetivo es la puesta
en valor de la red Natura 2000 y los hábitats de interés comunitario que comparten
los territorios de Andalucía y Marruecos y
el desarrollo sostenible de los territorios
que los albergan.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente realizó
en 2017 una inversión de 892.122 € destinada
a esos mismos mecanismos. La mayor parte
de esta inversión se realizó en el marco del
proyecto Life Iberlince (836.067 €). El resto se
dedicó al Programa de reintroducción del ibis
eremita y a medidas de prevención de daños a
la ganadería por parte del lince ibérico.
Finalmente, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales - Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo destinó
264.570 € al proyecto “Desarrollo de procesos
de formación y de incidencia en políticas
públicas, para la construcción de ecosistemas
saludables y resilientes (El Salvador)”. Este

proyecto se desarrolla en El Salvador e incide
en medidas de adaptación de los ecosistemas
al cambio climático, utilizando prácticas agroecológicas, y en el fomento de la soberanía
alimentaria.
10.5. 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 gestión e interconexión de espacios naturales
La inversión de la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales en esta materia ascendió
a 134.695,33 € en 2017 en los que también
participó la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Esta inversión
se destinó a dos programas:
•

Diseño e implementación de modelos de
co-producción de conocimiento para fortalecer la gobernanza ambiental de áreas naturales protegidas. Se trata de un proyecto
sobre los espacios naturales protegidos
de Perú, que pretende el fortalecimiento
de las capacidades técnicas aplicadas a la
gobernanza ambiental.
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•

Plan de desarrollo sostenible y Plan de
conservación en la reserva natural de Dindefelo (Senegal) y su área de influencia.
El objetivo general de este proyecto de
cooperación es el desarrollo sostenible
y la conservación de los bosques en la
Comuna de Dindefelo. Para ello se requiere la realización de un diagnóstico de los
conflictos relativos a la conservación, la
elaboración de estrategias de desarrollo
sostenible y la implementación de actuaciones formativas (programa piloto de
capacitación agroforestal).

10.6. USO PÚBLICO

• Desarrollo de mecanismos de cooperación tanto territorial como institucional en
materia de uso público en espacios naturales
Los mecanismos de cooperación relacionados con la promoción ecoturística y el refuerzo
de la oferta de equipamientos de uso público
en el provincia de Cádiz, incluyendo un programa de comunicación ha supuesto por parte de
la CMAOT una inversión de 41.140,00 €.
Por su parte, el Organismo Autónomo de
Parques Nacionales, integrado en el Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, invirtió en 2017 una cantidad de
21.864,16 € en servicios de mantenimiento y

limpieza de las instalaciones del Palacio de
las Marismillas, así como de soporte en visitas
institucionales.

10.7. INVERSIONES EJECUTADAS
EN COOPERACIÓN TERRITORIAL E
INSTITUCIONAL. AÑO 2017
En la tabla 107 se recogen las inversiones
realizadas en 2017 en materia de Cooperación Territorial e Institucional por la CMAOT
con detalle de su origen.

Tabla 107. Distribución de la inversión ejecutada en Cooperación Territorial e Institucional. Año 2017
Programa

Medida

CMAOT

Otros
organismos

Inversión
total

Control de la erosión y desertifiDesarrollo de mecanismos de cooperación
cación y restauración de ecosiste- tanto territorial como institucional en materia
mas degradados
de conservación de las masas forestales

0,00

136.968,27

136.968,27

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

524.266,00

524.266,00

Control y seguimiento de plagas, Desarrollo de mecanismos de cooperación
enfermedades y otros agentes
tanto territorial como institucional en materia
nocivos para las masas forestales de conservación de las masas forestales

0,00

104.000,00

104.000,00

Desarrollo de mecanismos de cooperación
tanto territorial como institucional en materia de conservación de la biodiversidad y
geodiversidad

1.020.495,71

1.156.692,00

2.177.187,71

Desarrollo de mecanismos de cooperación
Espacios Naturales Protegidos y
tanto territorial como institucional en matearticulación de los elementos que
ria de espacios naturales e interconexión
integran el medio natural
de espacios naturales

0,00

134.695,33

134.695,33

Desarrollo de mecanismos de cooperación
tanto territorial como institucional en materia de uso público en espacios naturales

41.140,00

21.864,16

63.004,16

1.061.635,71

2.078.485,76

3.140.121,47

Conservación y recuperación de
la biodiversidad y geodiversidad
y gestión cinegética y piscícola

Uso público
Total

Fuente: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2018.
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Resumen de inversiones del Plan Forestal Andaluz
en el año 2017

E

n esta parte se ofrece una descripción
pormenorizada de las inversiones realizadas por organismo inversor, programa y
líneas de actuación.

Gráfico 20. Distribución porcentual de la inversión en el Plan
Forestal Andaluz. Año 2017
1,25%

0,68%

0,51%

Tabla 108. Inversiones totales del Plan Forestal Andaluz. Año 2017
Programa

13.862.263,41

5,51

2

Aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y transformación y comercialización de los productos forestales

28.410.219,28

11,29

3

Control de los incendios forestales

161.195.328,70

64,04

4

Control de plagas y enfermedades forestales

1.284.526,56

0,51

5

Conservación y recuperación de la biodiversidad y geodiversidad y gestión cinegética
y piscícola

23.107.535,86

9,18

6

Espacios Naturales Protegidos y articulación de los elementos que integran el medio
natural

8.643.939,86

3,43

9.334.690,46

3,71

Formación, Educación y Divulgación

1.699.603,17

0,68

Investigación e Innovación

1.022.894,45

0,41

3.140.121,47

1,25

251.701.123,22

100

Investigación e Innovación 0,41%

7

3,71%

Uso público

Control de plagas y enfermedades forestales 0,51%

Materias horizontales

Formación, Educación y Divulgación 0,68%

5,51%

Cooperación Territorial e Institucional 1,25%

Espacios Naturales Protegidos y articulación de los
elementos Cooperación
que integran elTerritorial
medio natural
3,43%
e Institucional

9,18%

Uso público
3,71%
Total

11,29%

Porcentaje (%)

Control de la erosión y la desertificación y restauración de los ecosistemas

0,41%

3,43%

Inversión ( €)

1

Control
la erosión
y la desertificación
y restauración
de
Fuente:de
Junta
de Andalucía
y Administración
del Estado, 2018.
los ecosistemas 5,51%

64,04%

Conservación y recuperación de la biodiversidad y geo-

Cooperación
diversidad
y gestión cinegética y piscícola
9,18% Territorial e Institucional
Programa
3. Incendios
Formación,
Educación
Programa
2. Aprovechamientos
Aprovechamiento
sostenible de los recursos
forestales
y y Divulgación
transformación y comercialización de
los productos
forestaPrograma
4. Plagas
les 11,29%

Programa 5. Conservación

Programa 1. Control de la erosión

Investigación e Innovación

Control de los incendios forestales 64,04%

Programa 7. Uso público
Fuente: Junta de Andalucía y Administración del Estado, 2018.

Las inversiones totales realizadas en los
diferentes programas se detallan en la tabla
108. Se observa que el Programa de control
de incendios forestales es el que cuenta con
una mayor inversión (68,55% del total).

Programa 6. Espacios protegidos
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En la tabla 109 y tabla 110 se muestran respectivamente la aportación de la CMAOT y el reparto de la inversión total según su procedencia.
La CMAOT aportó un 81,36% del total, seguida
por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (7,10%), el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (4,62%)
y el Ministerio de Fomento (3,04%).
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Tabla 109. Inversión total realizada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Año 2017
Programa

Inversión ( €)

Control de la erosión y la desertificación y restauración de los ecosistemas degradados

Porcentaje (%)

4.881.010,83

2,38

18.502.785,25

9,02

139.493.012,74

68,02

1.112.652,56

0,54

21.575.520,28

10,52

Espacios naturales protegidos y articulación de los elementos que integran el medio natural

6.761.380,88

3,30

Uso público

9.090.390,28

4,43

1.663.321,23

0,81

Aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y transformación y comercialización de
los productos forestales
Control de los incendios forestales
Control de plagas y enfermedades forestales
Conservación y recuperación de la biodiversidad y geodiversidad y gestión cinegética y piscícola

Materias horizontales
Formación, Educación y Divulgación
Investigación e Innovación
Cooperación Territorial e Institucional
Total

929.008,82

0,45

1.061.635,71

0,52

205.070.718,58

100,00

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Tabla 110. Distribución de la inversión total del Plan Forestal Andaluz por organismos. Año 2017
Organismo
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Porcentaje (%)

205.070.718,58

81,36

17.738.593,30

7,09

Consejería de Fomento y Vivienda

6.158.884,69

2,46

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

1.694.471,07

0,68

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

1.201.138,79

0,48

188.087,91

0,08

68.985,23

0,03

11.537.449,56

4,61

Ministerio de Fomento

7.604.283,58

3,04

Ministerio de Defensa

438.510,51

0,18

251.701.123,22

100

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Consejería de Turismo y Deporte
Consejería de Justicia e Interior
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Total Plan Forestal Andaluz
Fuente: Junta de Andalucía y Administración del Estado, 2018.
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En las tablas 111 a la tabla 117 se detallan
las inversiones realizadas por la CMAOT en los
diferentes programas desglosados en líneas
de actuación.
El Programa de control de la erosión y la desertificación y restauración de los ecosistemas ha
recibido una inversión de 4.442.380,14 €, siendo
la restauración de hábitats es la actuación que
mayor inversión ha recibido, con un 88,05% del
total destinado al Programa.
La inversión destinada al Programa de aprovechamiento sostenible de los recursos forestales
y transformación y comercialización de los productos forestales ha supuesto 18.502.785,25 €,
siendo destacable el aumento respecto a años
anteriores de dicho Programa. La mayor parte
de la inversión se ha destinado al mantenimiento y mejora de la red viaria rural, con un 71,06%.

Tabla 111. Inversiones en el Programa de control de la erosión y la desertificación y restauración de los ecosistemas.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Año 2017
Línea de actuación
Estudio de los niveles de erosión y
desertificación de Andalucía

Actuación
Seguimiento de los niveles de la erosión de suelos
Repoblaciones
Transformaciones de masas

Restauración de hábitats

Restauración de zonas incendiadas
Naturalizacion y diversificación de masas
Apouo a la iniciativa particular

Corrección hidrológico-forestal

Gestión de viveros

Inversión [ €]

Porcentaje [%]

43.199,97

0,97

256.479,68

5,77

72.082,57

1,62

1.887.953,87

42,50

869.439,04

19,57

11.453,54

0,26

Restauración de riberas y zonas húmedas

984.140,51

22,15

Existencias, producción y recuperación de plantas

577.843,30

3,13

Mantenimiento y mejora de instalaciones de la Red
de Viveros

83.706,03

1,88

Conservación del patrimonio genético forestal

94.712,32

2,13

4.881.010,83

100

Total
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Tabla 112. Inversiones en el Programa de aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y transformación y
comercialización de los productos forestales. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Año 2017
Línea de actuación
Planificación forestal

Aumento de la competitividad del
sector forestal

Actuación
Elaboración de documentos de planificación forestal

Porcentaje (%)

877.812,00

4,74

77.439,70

0,42

Implantación de Sistemas de Certificación Forestal

253.099,62

1,37

Promoción de utilización y consumo de productos
forestales

1.066.188,70

5,76

13.148.058,76

71,06

686.977,98

3,71

Seguimiento de la planificación forestal

Mantenimiento y mejora de la red viaria rural
Mejora de las masas forestales para incrementar su
productividad
Puesta en valor de los recursos
forestales

Inversión ( €)

Impulso al uso de la biomasa

89.711,94

0,48

Potenciación del aprovechamiento de las dehesas

1.053.551,31

5,69

Ayudas para la gestión sostenible de los recursos
forestales

910.577,96

4,92

339.367,27

1,83

18.502.785,25

100

Mejora de alcornocales
Total
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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Autor: Ernesto Murcia Sánchez. BIOGEOS Estudios Ambientales

Tabla 113. Inversiones en el Programa de control de los incendios forestales. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Año 2017
Línea de Actuación

Actuación
Tratamientos selvícolas preventivos

18,52

212.196,78

0,15

8.078,84

0,01

Utilización de la ganadería extensiva en el mantenimiento de áreas pasto cortafuegos

661.826,17

0,47

Ayudas para la prevención y lucha contra incendios
forestales

8.061,40

0,01

32.575,21

0,02

2.577.493,17

1,85

Limpieza de líneas eléctricas

Mejora de los medios y de la red de comunicaciones
Mantenimiento de instalaciones
Lucha contra incendios

Porcentaje (%)

25.841.007,10

Cortafuegos mecanizados
Gestión preventiva

Inversión ( €)

Mejora de la red de comunicaciones
Contratación de medios aéreos
Dispositivo INFOCA

Total

1.400,85

0,00

23.585.160,88

16,91

85.565.212,33

62,06

139.493.012,74

100

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Tabla 114. Inversiones en el Programa de control de plagas y enfermedades forestales. Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio. Año 2017
Líneas de Actuación

Inversión ( €)

Porcentaje (%)

Seguimiento del estado fitosanitario y mantenimiento del equilibrio biológico

697.926,01

62,73

Mantenimiento del equilibrio ecológico

414.726,55

37,27

1.112.652,56

100

Total
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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El Programa de control de los incendios forestales ha sido dotado con 139.493.012,74 €, de los
que un 62,06% se ha destinado al Dispositivo
INFOCA. Las siguientes actuaciones que han
recibido mayor inversión han sido los tratamientos selvícolas preventivos y la contratación de
medios aéreos.
El Programa de control de plagas y enfermedades forestales ha recibido una inversión
total de 1.112.652,56 € en el año 2017.
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El Programa de conservación y recuperación
de biodiversidad y geodiversidad y gestión
cinegética y piscícola ha integrado un gran
número de actuaciones diferentes, de las que
destaca la recuperación de hábitats para la
recuperación y conservación de especies, con
un 28,17% del total invertido.

Tabla 115. Inversiones en el Programa de conservación y recuperación de biodiversidad y geodiversidad y gestión
cinegética y piscícola. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Año 2017
Línea de Actuación

Actuación
Deslinde y clasificación de vías pecuarias

Defensa del patrimonio forestal

Porcentaje [%]

240.324,54

1,11

1.941.542,12

9,00

Deslinde y amojonamiento de montes públicos

422.118,75

1,96

Catálogo de montes

Adecuación de vías pecuarias

474.187,72

2,20

Planificación en materia de conservación de la
biodiversidad

1.431.205,19

6,63

Recuperación de hábitats para la recuperación y
conservación de especies

5.314.960,84

24,14

Corrección y control de amenazas

842.175,66

3,90

Seguimiento de especies de fauna

243.502,17

1,13

Red de Centros de Recuperación de Especies
Amenazadas

1.321.267,56

6,12

Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas

2.146.977,25

9,95

659.465,01

3,06

179.032,68

0,83

61.034,49

0,28

Centro de Análisis y Diagnóstico
Conservación de flora y fauna silvestres
Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras
y sus hábitats
Banco de recursos biológicos y genéticos
Red Andaluza de Jardines Botánicos

1.907.345,50

8,84

Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz

354.091,53

1,64

Laboratorio de Propagación Vegetal

112.816,21

0,52

1.096.085,20

5,08

Fomento de la iniciativa privada en la conservación de la biodiversidad (convenios)

200.000,00

0,93

Otras iniciativas de voluntariado ambiental para
la conservación de la biodiversidad

1.815,05

0,01

Desarrollo del Programa Andaluz de Control y
Vigilancia Epedimiológica

Gestión sostenible de la caza
Gestión cinegética y piscícola

Inversión [ €]

1.583.190,08

7,19

Seguimiento de poblaciones de especies cinegéticas y piscícolas

925.023,09

4,20

Gestión sostenible de la pesca continental

117.359,64

0,53

21.575.520,28

100

Total
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
Autor: Jose A. Algarra
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Dentro del Programa de espacios naturales
protegidos y articulación de los elementos
que integran el medio natural las inversiones
más relevantes se han dirigido a la mejora de
medios de gestión de la RENPA y coordinación,
con un 68,47%.
Por último, el Programa de uso público, se ha
destinado una inversión total de 9.090.390,28 €,
de los cuales las mayores partidas se han destinado a la dotación de equipamientos, renovación integral y mejora funcional (42,70%) y a
la gestión de los equipamientos de recepción
(41,23%).
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Tabla 116. Inversiones en el Programa de Espacios Naturales Protegidos y articulación de los elementos que integran
el medio natural. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Año 2017
Línea de Actuación

Planificación

Gestión de la RENPA y Red natura
2000

Desarrollo sostenible en la RENPA

Actuación

Inversión [ €]

Porcentaje [%]

Elaboración y revisión de PORN, PRUG y Planes de
Gestión Red Natura 2000

421.935,86

6,24

Elaboración y seguimiento de Planes de Desarrollo
Sostenible

570.596,12

8,44

4.629.722,65

68,47

Seguimiento y evaluación de los instrumentos de
planificación de la RENPA

219.855,60

3,25

Programas internacionales

156.639,45

2,32

Promoción del Turismo Sostenible

50.382,96

0,75

Marca Parque Natural

41.057,40

0,61

Ayudas en Parques Nacionales

319.909,60

4,73

Ayudas en espacios naturales protegidos

Mejora de medios de gestión de la RENPA y coordinación

189.235,57

2,80

Interconexión de espacios naturales

Elaboración de un Plan de interconexión ecológica

62.675,98

0,93

Promoción del voluntariado en espacios naturales

Redes de Voluntarios Ambientales en Espacios Naturales

99.369,69

1,47

6.761.380,88

100

Total
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.

Tabla 117. Inversiones en el Programa de uso público, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Año 2017
Línea de Actuación

Gestión del uso público

Actuación

Porcentaje [%]

Dotación de equipamientos, renovación integral y
mejora funcional

3.881.277,83

42,70

Mantenimiento de equipamientos

1.462.482,92

16,09

3.746.629,53

41,22

9.090.390,28

100

Gestión de equipamientos de recepción
Total
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018.
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