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INTRODUCCIÓN

La memoria del Plan Forestal Andaluz del año 
2011 contempla los elementos y circunstancias más 
significativas que han tenido lugar en dicha anuali-
dad, dando cumplimiento a la obligación contraída 
por la Administración Andaluza, de acuerdo con la 
Resolución del Pleno del Parlamento de Andalucía re-
lativa al Plan Forestal Andaluz, aprobada en noviem-
bre de 1989.

Entre los hechos más relevantes acontecidos en el año 
2011, respecto a las especies amenazadas, el Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó 
los planes de recuperación y conservación de las aves 
esteparias y las aves necrófagas. También se dio luz 
verde a los planes de recuperación del lince ibérico, el 
águila imperial y el pinsapo. Así, se planificaron me-
didas dirigidas a la recuperación de las poblaciones, y 
a proteger sus hábitats y las posibles áreas de expan-
sión. Para ello, se propuso reforzar el modelo de cola-
boración público-privada, concretándose en la actua-
lidad en 218 convenios con particulares y propietarios 
de fincas y en la realización de proyectos en más de 
223.000 hectáreas vulnerables o de interés especial.

En 2011 comenzó el nuevo programa Iberlince, pro-
grama LIFE aprobado por la Comisión Europea para 
la protección del lince ibérico. Este programa tiene 
como objetivo principal aumentar las poblaciones de 
la especie en un 66%, pasando de los 270 individuos 
en 2010, hasta 450 en 2016. Ello permitiría rebajar 
un peldaño el grado de amenaza de esta especie, ya 
que actualmente es el mamífero más amenazado de 
Europa.

El 27 de septiembre de 2011 fue aprobado en Conse-
jo de Gobierno la Estrategia de Gestión Integrada 
de la Biodiversidad. Dicho documento impulsará el 
valor social y económico de la diversidad ecológica, al 
tiempo que recoge las medidas previstas en los próxi-
mos ocho años para frenar la pérdida de especies de 
Flora y fauna y garantizar el adecuado funcionamien-
to de los ecosistemas en Andalucía. Igualmente se 
impulsará el valor social y económico de la diversidad 
ecológica en una región que concentra más del 60% 
de las especies animales y botánicas del territorio es-
pañol.

Como novedad, la Estrategia de Gestión Integrada 
de la Biodiversidad incorpora un sistema general de 
Planes de Recuperación y Gestión de Especies Ame-
nazadas que permitirá ampliar y reforzar una actua-
ción hasta ahora circunscrita a programas concretos. 
En esta línea se elaborarán el Proyecto de Valoración 
Social y Económica de la Biodiversidad, que promo-
verá el papel de la riqueza ecológica andaluza como 
capital natural en la generación de bienes y servicios, 
y el Plan Andaluz de Mejora de la Conectividad 
Ecológica, destinado a extender a todos los espacios 
naturales experiencias para mitigar la fragmentación 
del paisaje mediante la creación de pasillos naturales.

Otras iniciativas destacadas son la elaboración del 
Inventario Andaluz de la Biodiversidad, que sis-
tematizará toda la información sobre esta materia, y 
la creación de la Red Andaluza de Observatorios 
de Cambio Global, que implantará en distintos es-
pacios naturales centros como los que actualmente 
funcionan en Doñana y Sierra Nevada, para estudiar 
el impacto de las anomalías climáticas sobre los eco-
sistemas.
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Por último, la Estrategia se completa con un último 
bloque de medidas, destinado a consolidar las que se 
hayan desarrollado con éxito durante los últimos años 
en el ámbito de la biodiversidad. Éstos son los casos, 
entre otros, del Plan Andaluz de Control de Especies 
Exóticas Invasoras, la Red de Centros de Recuperación 
y Reintroducción de Especies Amenazadas, el Progra-
ma de Gestión Sostenible del Medio Marino y Litoral, 
la Red de Jardines Botánicos, el Laboratorio de Pro-
pagación Vegetal, y el Programa Andaluz de Control 
y Vigilancia Epidemiológica. Asimismo, se reforzarán 
las iniciativas de protección de la diversidad ecológi-
ca incluidas en la planificación forestal, cinegética e 
hidrológica, y se impulsarán otras relacionadas con el 
fomento de sistemas sostenibles de aprovechamien-
tos de los recursos naturales.

Por último, respecto al Plan INFOCA, en la campaña 
del 2011 el número de intervenciones se situó por 
debajo de la media de la última década con un total 
de 763 actuaciones en zona forestal, reduciéndose el 
número de incendios que han afectado a superficies 
mayores de una hectárea. Respecto a las superficies 
afectadas, en 2011 resultaron dañadas 2.157 hectá-
reas, una cifra casi 5 veces menor a la media de los 
últimos diez años. Por último, destacar que en 2011 
se aplicó por vez primera el Plan de Emergencias por 
Incendios Forestales, cuyo objetivo es mejorar la coor-
dinación la coordinación de las emergencias.

En total, la inversión ejecutada en el desarrollo de ac-
tividades asociadas al marco del Plan Forestal Andaluz 
durante el año 2011 ha sido de 382.729.617,39€. 
De esta inversión global, la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente ha ejecutado el 84,08%, 
lo que supone una cantidad de 321.780.002,61€. 
Por Programas, las mayores inversiones se han des-

tinado al Control de Incendios forestales y al Apro-
vechamiento sostenible de los recursos forestales re-
novables y transformación y comercialización de los 
productos forestales, con un 37,33% y un 27,86% 
respectivamente.

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO 
DEL INFORME

La Memoria 2011 de Plan Forestal Andaluz se divide 
en dos partes:

La primera parte se titula “Programas y actuacio-
nes del Plan Forestal Andaluz en el año 2011” 
y está estructurada según la Adecuación del Plan 
Forestal Andaluz Horizonte 2015. Se divide en diez 
capítulos de los cuales los siete primeros se corres-
ponden con los siete Programas en que se divide el 
Plan y los tres últimos están dedicados a medidas ho-
rizontales. Los capítulos se desglosan en las diferentes 
medidas que se han efectuado 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 Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te, como por el resto de organismos con competencia 
en el ámbito forestal.

En la segunda parte del documento, ”Cifras de eje-
cución financiera del Plan Forestal Andaluz en 
el año 2011”, se hace una descripción detallada de 
las inversiones mediante tablas y gráficos con la fina-
lidad de facilitar su comprensión y consulta. Dichas 
tablas se corresponden con los diferentes Programas, 
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además de incluirse una tabla en la que se resume la 
inversión total del Plan. Por último se adjunta una úl-
tima tabla en la que se resumen las inversiones ejecu-
tadas por medidas y por órganos ejecutores en todos 
los programas.

Por último, el documento también incluye una intro-
ducción en la que se hace un resumen con los acon-
tecimientos más significativos ocurridos durante el 
año en relación al Plan Forestal Andaluz, así como un 
índice de contenidos y un índice de tablas que facilita 
la localización de la información.

METODOLOGÍA DE 
ELABORACIÓN DE LA 
MEMORIA ANUAL

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

Con respecto a los datos financieros, la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente los obtiene 
del programa informático Sistema de Apoyo para el 
Seguimiento de Expedientes y Actuaciones (SAETA), 
concretamente de una base de datos que recoge to-
dos los expedientes con importes distintos a cero en 
fase obligatoria de pago en el año 2011, y de la apli-
cación JUPITER de la Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública. Posteriormente se seleccionan los 

expedientes relacionados con el Plan Forestal Andaluz 
y se asocian a los diferentes Programas. La informa-
ción procedente del resto de organismos se obtiene a 
través de la consulta directa a los mismos.

La información sobre las actuaciones realizadas pro-
cede de diversas fuentes, siendo las principales los 
propios expedientes SAETA (Sistema de Apoyo para 
el Seguimiento de Expedientes y Actuaciones) y el 
Informe de Medio Ambiente 2011 elaborado por la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
Igualmente se extrae información de la Red de Infor-
mación Ambiental de Andalucía (REDIAM), de boleti-
nes y publicaciones oficiales, y mediante la consulta 
directa a otras administraciones o a los propios agen-
tes implicados en los proyectos.

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

1.1 Estudio de los niveles de 
erosión y desertificación de 
Andalucía

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

 » Erosión

La erosión del suelo es uno de los riesgos ambientales 
más importantes y extendidos en Andalucía, debido a 
las características del clima mediterráneo.

En la tabla 1, se puede observar cómo todos los re-
gistros de pérdidas de suelo correspondiente al año 
2010 -excepto las pérdidas bajas- han aumentado 
respecto a la anterior anualidad. Resulta significativo 
que esta tendencia en aumento en las pérdidas altas y 
muy altas se está dando desde el año 2006.

 » Estrés hídrico

El estrés hídrico es un proceso que se produce cuando 
las plantas demandan más cantidad de agua de la 
que disponen, estando relacionado con la climatolo-
gía (temperatura y precipitaciones) y con el carácter 
biológico de la vegetación (comportamiento de la es-
pecie a lo largo del año, estrategias de defensa frente 
a situaciones extremas, adaptación de la especie al 
medio, etc.).

Como se puede observar en la tabla 2, en el año hi-
drológico 2010-2011 se ha mantenido la tendencia 
de las dos anteriores anualidades, reduciéndose la ve-
getación estresada hasta los valores más bajos regis-
trados en las últimas décadas.

Tabla 1. Evolución anual de las pérdidas de suelo en Andalucía. Porcentaje sobre la superficie total regional

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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

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

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

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

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

Tabla 2. Evolución anual de las pérdidas de suelo en Andalucía. Porcentaje sobre la superficie total regional

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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

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

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

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

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

Gráfico 1. Evolución del indicador de estrés hídrico global
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1. Control de la erosión y la desertificación y restauración de ecosistemas
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Detalle de actuaciones por programas
1. Control de la erosión y la desertificación y restauración de ecosistemas

•	Estudios de la evolución de las forma-
ciones forestales 

 » Seguimiento de los usos y coberturas 
del suelo

En el año 2011 se ha destinado una inversión de 
555.053,89€ a estudios de los niveles de erosión y 
desertificación en Andalucía, destacando entre ellos 
la partida de 178.178,00€ destinada a trabajos re-
lacionados con la generación de la base biofísica de 
cambios de Andalucía, a escala 1:10.000, a partir de 
SIOSE-Andalucía 2005-2009 y para la generación de 
la capa SIOSE a escala 1:25.000.

1.2 Restauración de hábitats

A continuación se especifican las diferentes actuacio-
nes en las que se han centrado los trabajos de restau-
ración de hábitats durante el año 2011.

•	Repoblaciones

En 2011 se realizó una inversión en materia de 
regeneración y reforestación de ecosistemas de 
554.641,50 € siendo las actuaciones más destacadas 
las expuestas en la tabla 3.

En la tabla 4 se puede observar cómo Almería ha sido 
la provincia que ha recibido la mayor inversión, con 
casi el 96% del total destinado por la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente a repoblaciones 
forestales, lo que se corresponde con casi 4.600 jor-
nales.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente invirtió 349.820,74 € en la restauración 
de áreas degradadas del Espacio Natural de Doña-

na, dicho proyecto de restauración efectuado en Las 
Salinas ha consistido en vallado, gradeos y siembras, 
eliminación de estructuras deterioradas, eliminación 
de especies exóticas, eliminación de pinos, arreglo de 
caminos, etc.

•	Transformación de masas

En 2011 se realizaron trabajos de transformación 
de masa con una inversión total de 3.635.323,54€, 
destacando la partida de 1.648.529,13€ en control 
y eliminación de riesgos potenciales en el medio na-
tural e infraestructuras del Espacio Natural de Do-
ñana.

 » Plan de transformación de eucaliptal en 
montes públicos

En 2011 una de las actuaciones más destacadas en 
cuanto a la transformación de eucaliptales en masas 
mixtas de especies autóctonas, ha sido la llevada a 
cabo en el grupo de montes Las Navas en el Término 
Municipal de Almadén de la Plata, en la provincia de 
Sevilla.

•	Restauración de zonas incendiadas

Respecto a las actuaciones realizadas en concepto de 
restauración de zonas incendiadas, se han realizado 
inversiones por un valor de 8.157.397,31€ en dife-
rentes actuaciones, destacando las realizadas por la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
-con una inversión de 6.295.725,31€- donde la ma-
yor inversión ha recaído en la provincia de Huelva 
(restauración de monte privado afectado por el in-
cendio de Minas de Riotinto y Charcofrío), como se 
muestra en la tabla 5.

Tabla 3. Actuaciones de reforestación y regeneración de áreas 
forestales más destacables. Año 2011

Actuaciones de conservación y regeneración en montes patrimoniales 
en la comarca de los Vélez (Almería)

Restauración de un bosquete en Barranqueira

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

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

repoblaciones forestales. Año 2011

Provincia Inversión 
(€)

Porcentaje 
(%)

Superficie 
(ha)

Jornales 
(nº)

Almería 531.915,48 95,90 223,56 4.599

Granada 1.552,16 0,28 0,65 13

Varias 
provincias 21.173,86 3,82 8,90 183

Total 554.641,50 100 233,11 4.795

*Tanto superficie como jornales son datos estimados en función de la 
inversión.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Gráfico 2. Distribución porcentual de la inversión en repoblaciones forestales 
por provincias. Año 2011
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•	Naturalización y diversificación de masas

En el año 2011 la inversión realizada en naturaliza-
ción y diversificación de masas en Andalucía asciende 
a un importe total de 6.149.081,89€, destacando las 
realizadas en la provincia de Jaén con casi la mitad 
de la inversión.

 » Naturalización de pinares

Entre las actuaciones que se realizaron, destacan las 
destinadas a la naturalización de pinares, donde la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
realizó una inversión de más de 3.000.000,00€. Por 
su parte, el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente destinó mediante el Organis-
mo Autónomo de Parques Nacionales, un total de 
124.949,72€ a dichos proyectos de naturalización de 
pinares.

Entre las diferentes actuaciones, como se puede ob-
servar en la tabla 6, destacan las realizadas en las 
provincias de Jaén y Granada, destinando unas inver-
siones de algo más de 3.000.000€ y casi 1.600.000€ 
respectivamente. Dichas actuaciones se han centrado 
en la restauración de hábitats, repoblaciones y traba-
jos de prevención de incendios.

•	Apoyo a la iniciativa particular

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente 
ejecutó una inversión de 19.406.625,82€ en ayudas 
destinadas al medio natural para empresas privadas 
forestales. De esa inversión, la Secretaría General del 
Medio Rural y de la Producción Ecológica ha desti-
nado 17.276.956,49€ a ayudas a la forestación de 
tierras agrarias.

Tabla 5. Inversión y cifras de ejecución de ejecución en 
restauración de zonas incendiadas de la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente. Año 2011

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%)

Almería 1.002.990,23 15,93

Huelva 3.036.281,89 48,23

Jaén 525.000,00 8,34

Málaga 265.272,90 4,21

Varias provincias 1.466.180,29 23,29

Total 6.295.725,31 100

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Gráfico 3. Distribución porcentual de la inversión en restauración de zonas 
incendiadas por provincias. Año 2011

Tabla 6. Inversión y cifras de ejecución de ejecución en 
naturalización y diversificación de masas de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2011

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%)

Cádiz 68.068,45 1,11

Granada 1.593.707,78 25,92

Huelva 145.780,58 2,37

Jaén 3.020.506,33 49,12

Sevilla 579.777,73 9,43

Varias provincias 741.241,02 12,05

Total 6.149.081,89 100

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

Detalle de actuaciones por programas
1. Control de la erosión y la desertificación y restauración de ecosistemas
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 » Ayudas a la forestación de tierras 
agrarias

1.3 Corrección Hidrológico Fo-
restal

•	Restauración de riberas y zonas hú-
medas

Durante el año 2011 la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente ha realizado una inver-
sión en restauración de riberas y zonas húmedas de 
834.181,25€. En la siguiente tabla se detalla las inver-
siones y cifras de ejecución realizadas por provincias.

Como puede observarse en la tabla 9, la provincia 
donde se ha ejecutado una mayor inversión ha sido 
Almería, con el proyecto de acondicionamiento del 
Río Andarax y la restauración de la vegetación y ade-
cuación de la Rambla del Algarrobo, en el término 
municipal de Vera.

•	Obras de Hidrología en el medio natural

En 2011, el proyecto destinado a obras de hidrología 
en el medio natural se ha efectuado en Granada (ta-

bla 10), y ha consistido en las obras de mantenimien-
to y mejora del Dique 24 en el Río Chico del munici-
pio de Soportújar.

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

En el año 2011 se efectuó en la provincia de 
Huelva un proyecto de restauración hidrológica y 
adecuación ambiental en el Paraje Natural Estero 
Domingo Rubio, el cual conllevó una inversión de 
20.509,27€.

1.4 Gestión de viveros

Para el mantenimiento y funcionamiento de la Red 
de Viveros de Andalucía, la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente durante el año 2011 ha rea-
lizado una inversión total de 1.109.651,35€.

La Red de Viveros en Andalucía está formada por los 
centros que se detallan en la tabla 11.

•	Existencias, producción y recupera-
ción de plantas

 » Existencias de plantas

En la tabla 12 se muestra la existencia de plantas du-
rante la campaña 2010/2011 en la Red de Viveros de 
Andalucía.

La producción de plantas en la Red de Viveros de 
Andalucía durante la campaña 2010/2011 ha sido 
de 855.319 ejemplares, distribuidos en un 57% y 
un 43% entre los viveros La Resinera y San Jeró-
nimo.

Tabla 7.  Ayudas para la Forestación de Tierras Agrarias. Año 2011

Relación actuaciones (nº)

Indicadores

Inversión (€)

Superficie (ha)

R (CEE) 
2080/1992

R (CE) 1257/1999 1698/2005

Obra Prima 
mantenimiento

Prima 
mantenimiento 

- Prima 
compensatoria

Prima 
compensatoria Obra

Prima 
mantenimiento 

- Prima 
compensatoria

Obra

19 3 109 2.879 102.020,95 0 3.262,08 503,75 17.276.956,49

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

Tabla 8.  Programa de Forestación de Tierras Agrarias. Resumen*

Reglamento 
de 

aplicación
Campaña

Superficie 
ejecutada 

(ha)

Total superficie 
ejecutada (ha)

R (CE) 
2080/1992

1993 6.113,99

102.020,95

1994 18.256,42

1995 20.942,81

1996 23.311,94

1997 20.590,9

1998 12.804,89

R (CE) 
1257/1999 2005 3.262,08 3.262,08

R (CE) 
1698/2005

2009 488,89

503,752010 14,86

2011 0,00

* Algunas superficies han disminuido respecto a lo publicado en memorias 
anteriores debido a expedientes de reintegro por abandono de plantación 
forestal y disminuciones de superficies

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

Detalle de actuaciones por programas
1. Control de la erosión y la desertificación y restauración de ecosistemas
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Tabla 9. Inversión y cifras de ejecución en restauración de riberas. 
Año 2011

Provincia Inversión 
(€)

Porcentaje 
(%)

Superficie 
(ha)

Jornales 
(nº)

Almería 330.592,21 39,63 139,45 3.522

Córdoba 188.990,86 22,66 79,71 2.013

Granada 90.449,30 10,84 38,16 964

Jaén 150.993,33 18,10 63,69 1.609

Varias 
provincias 73.155,55 8,77 30,86 779

Total 834.181,25 100

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Gráfico 4. Distribución porcentual de la inversión en restauración de riberas 
por provincias. Año 2011

Tabla 10. Inversión y cifras de ejecución en obras de hidrología por 
parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

Año 2011

Provincia Inversión 
(€)

Porcentaje 
(%)

Volumen 
(m3)

Jornales 
(nº)

Granada 26.950,26 100 11,37 287

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

Tabla 11.  Red de Viveros de Andalucía. Año 2011

Nombre Dirección Localidad

La Alcaidesa Monte La Alcaidesa. 
CA-10065 San Roque (Cádiz)

La Resinera Finca La Resinera Arenas del Rey 
(Granada)

Majarromaque Poblado José Antonio Jerez de la Frontera 
(Cádiz)

Las Tobas y 
Alberquillas

Carretera Estación de 
la Junta Km 2

Higuera de la Sierra 
(Huelva)

Lugar Nuevo
Carretera Andújar-
Sant. La Cabeza 
Km 27

Andújar (Jaén)

Vivero Rodalquilar Poblado de 
Rodalquilar Níjar (Almería)

San Jerónimo Carretera La 
Rinconada Km 1,5 Sevilla

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

Tabla 12.  Existencias en la Red de Viveros en la campaña 
2010/2011

Sistema de cultivo Número de Plantas 
(nº) Porcentaje (%)

Producción 855.319 24,16

Bandeja forestal 2.580.442 72,90

Contenedor 101.816 2,88

Ejemplar recuperado 2.071 0,06

Total 3.539.648 100

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

Detalle de actuaciones por programas
1. Control de la erosión y la desertificación y restauración de ecosistemas
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En la tabla 13 se detalla la producción de plantas en 
cada uno de los viveros de la Red de Viveros de An-
dalucía.

El destino de las plantas de la Red de Viveros de An-
dalucía se muestra en la siguiente tabla, de la cual se 
ha de destacar que el 66,19% se destina a obras de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y 
un 12,20% en educación ambiental, como se detalla 
en la tabla 14.

A continuación, en la tabla 15 se muestra la produc-
ción de plantas de las principales especies autócto-
nas producidas en la Red de Viveros de Andalucía 
durante la campaña 2010/2011. Entre las que desta-
can Quercus suber, Pinus pinea y Pinus pinaster, con 
porcentajes del 15,96%, 12,35% y 11,75% respec-
tivamente.

La Red de Viveros también interviene en proyectos de 
conservación, produciendo en sus centros en torno a 
40 especies catalogadas en el Libro Rojo de la Flora 
Silvestre Amenazada de Andalucía como vulnerables 
y en peligro de extinción. Destacan Abies pinsapo, Ju-
niperus oxycedrus subsp. macrocarpa, Taxus baccata, 
Ilex aquifolium, Betula pendula, Quercus canariensis, 
Quercus pyrenaica, Celtis australis, Prunus insititia, y 
Prunus mahaleb. 

•	Conservación del patrimonio genético 
forestal

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te ha destinado una partida de 15.624,27€ al desa-
rrollo de un protocolo de embriogénesis somática y 
propagación de genotipos adaptados al estrés am-
biental.

•	Otros

 » Recuperación de especies

La recuperación de especies se realiza mediante tras-
plante, utilizando la técnica de cepellón escayolado 
de aquellos ejemplares de especies autóctonas afec-
tados por la ejecución de obras de infraestructuras 
que la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente considere necesarios.

En la tabla 16 se desglosan por especies el número 
de ejemplares recuperados en la Red de Viveros de 
Andalucía durante la campaña 2011, siendo el alcor-
noque y el algarrobo las especies recuperadas, con 
217 y 26 ejemplares respectivamente.

 » Catálogo Nacional de Materiales de 
Base (CNMB)

En el año 2011 el número de localizaciones de mate-
riales base en Andalucía, de distintas especies, que se 
han incorporado al Catálogo Nacional de Materiales 
Base (ver tabla 17), han sido 23 fuentes semilleras, 
destacando la especie Alnus glutinosa, con casi el 
50% de las fuentes incorporadas.

Por otra parte, en la Red de Viveros de Andalucía se 
han certificado 581.054 plantas del total producidas, 
lo que supone el 67,9% de la producción. En la tabla 
18 se detallan las plantas certificadas según especie.

 » Otros programas de actuación

También la Red de Viveros en materia de conserva-
ción forestal participa en programas de investigación 
y campañas de educación ambiental para la concien-
ciación ciudadana.

Tabla 13. Producción de plantas en la Red de Viveros. Año 2011

Vivero Provincia Producción 
(nº)

Porcentaje (%)

La Resinera Granada 483.922 56,58

San Jerónimo Sevilla 371.397 43,42

Total 855.319 100

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

Tabla 14. Destino de las plantas de la Red de Viveros de Andalucía. 
Año 2011

Destino Cantidad (nº) Porcentaje (%)

Ayuntamientos 131.261 5,65

Educación Ambiental 283.748 12,20

Obras de la CMA 1.539.093 66,19

Otros 371.188 15,96

Total 2.325.290 100

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

Detalle de actuaciones por programas
1. Control de la erosión y la desertificación y restauración de ecosistemas
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En el 2011 resaltan las siguientes actuaciones:

- Campañas de educación ambiental para la 
concienciación ciudadana

En el 2011, como en años anteriores, se han llevado a 
cabo campañas de educación ambiental, para las cua-
les la Red de Viveros puso a disposición de las mismas 
un total de 263.669 plantas.

Las campañas que se han desarrollado fueron las de-
talladas en la tabla 19.

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

En las tablas 20 y 21 se presentan los recuentos de las 
inversiones realizadas en el Programa de Control de la 
erosión y desertificación y restauración de los ecosis-
temas por parte de la Consejería de Medio Ambiente 
y de otros organismos externos en la ejecución del 
Plan Forestal Andaluz.

En total se han destinado 38.602.951,47€, destacan-
do la partida de 19.406.625,82€ destinada al apoyo 
a la iniciativa particular.

Tabla 15. Principales especies autóctonas producidas en la Red de 
Viveros en la campaña 2010/2011

Especie Cantidad 
(nº)

Porcentaje 
(%)

Abies pinsapo 59.078 6,91

Acer monspessulanum 10.010 1,17

Anthyllis cytisoides 24.044 2,81

Capparis spinosa 13.272 1,55

Ceratonia siliqua 10.179 1,19

Crataegus monogyna 22.031 2,58

Juniperus oxycedrus 17.476 2,04

Phillyrea angustifolia 11.439 1,34

Pinus halepensis 23.328 2,73

Pinus pinaster 100.490 11,75

Pinus pinea 105.629 12,35

Pinus nigra 8.165 0,95

Pistacia lentiscus 16.387 1,92

Pistacia terebinthus 12.498 1,46

Prunus mahaleb 6.970 0,81

Quercus coccifera 22.251 2,60

Quercus ilex 50.908 5,95

Quercus suber 136.545 15,96

Rhamnus alaternus subsp. alaternus 15.299 1,79

Rhamnus lycioides 19.119 2,24

Santolina chamaecyparissus 10.481 1,23

Sideritis funkiana subsp. funkiana 9.372 1,10

Stipa tenacissima 52.796 6,17

Thymus zygis subsp. gracilis 19.199 2,24

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

Tabla 16. Ejemplares recuperados por la Red de Viveros en la 
campaña 2010/2011 según especie

Especie Ejemplares recuperados (nº)

Ceratonia siliqua 26

Quercus suber 217

Total 243

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

Tabla 17. Materiales Base incorporados en el CNMB. Año 2011

Tipo de Material Especie Número (nº)

Fuentes semilleras

Alnus glutinosa 11

Fraxinus angustifolia 4

Olea europaea var. 
sylvestris 6

Pinus pinea 1

Quercus ilex subsp. 
ballota 1

Total 23

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

Tabla 18. Material certificado por la Red de Viveros. Año 2011

Especie Plantas certificadas (nº)

Abies pinsapo 59.079

Pinus halepensis 23.328

Pinus pinaster 100.490

Pinus pinea 107.829

Quercus faginea 37.033

Quercus ilex subsp. ballota 111.323

Quercus suber 138.478

Total 577.560

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

Detalle de actuaciones por programas
1. Control de la erosión y la desertificación y restauración de ecosistemas

Detalle de actuaciones por programas
1. Control de la erosión y la desertificación y restauración de ecosistemas
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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 planifi-
cación forestal

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

(IGOMCAA) aprobadas en el 2004, establecen dos 
tipos de instrumentos dasocráticos para aplicar la or-
denación de montes, los Proyectos de Ordenación de 
montes (PO) y los Planes Técnicos de Ordenación de 
montes (PTO).

 » Proyectos de Ordenación de Montes.
Obligatorios para los montes públicos cuya super-
ficie mínima supera las 400 ha. 

 » Planes Técnicos de Ordenación. Están 
dirigidos especialmente a montes de titularidad 
privada y suponen la herramienta de relación con 
la Administración, que realiza una función de su-
pervisión para garantizar un uso sostenible de los 
terrenos forestales.

En la tabla 22 se muestra la distribución provincial de 
la inversión realizada por la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente para la elaboración de docu-
mentos de planificación forestal.

De la tabla anterior se ha de destacar la inversión que 
la Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
realizó en las provincias de Granada y Huelva en pro-
yectos de ordenación de montes públicos, además de 
la inversión que realizó en general durante el 2011 
en elaboración de documentación, destacándose las 
siguientes:

•	 Revisiones de ordenaciones de montes de la co-
munidad Autónoma de Andalucía.

•	 Redacción de varios proyectos de ordenación de 
montes públicos

•	 Apoyo al seguimiento y coordinación en la pla-
nificación forestal de Andalucía.

•	 Inventario forestal de varios montes de la comu-
nidad andaluza.

Detalle de actuaciones por programas
2.Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y transformación y comercialización de los productos forestales 
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Tabla 19. Suministro de plantas para campañas de educación ambiental en la campaña 2010/2011

Campaña “Un árbol, un paisaje de Futuro”

COAG Crece con tu árbol (nº) Un andaluz, un Árbol (nº) CAAE (nº) TOTAL º(nº)

36.440 77.609 26.940 122.680 263.669

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

Tabla 20.  Inversiones en el Programa de Control de la erosión y la desertificación y restauración de los ecosistemas. Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2011

Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Estudio de los niveles de erosión y 
desertificación de Andalucía

Seguimiento de los niveles de la 
erosión de suelos 6.407,40 0,02

Estudio de la evolución de las 
formaciones forestales 555.053,89 1,44

Restauración de hábitats

Repoblaciones 554.641,50 1,44

Transformación de masas 3.635.323,54 9,42

Restauración de zonas incendiadas 6.295.725,31 16,31

Naturalización y diversificación de 
masas 6.149.081,89 15,93

Apoyo a la iniciativa particular 19.406.625,82 50,27

Promover la actuación del 
voluntariado en restauración de 
hábitats

8.800,00 0,02

Corrección hidrológico-forestal

Restauración de riberas y zonas 
húmedas 834.181,25 2,16

Obras de hidrología en el medio 
natural 26.950,26 0,07

Manejo de la vegetación en el 
perímetro de los humedales 20.509,27 0,05

Gestión de Viveros

Existencias, producción y 
recuperación de plantas 162.835,20 0,42

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

Conservación del patrimonio 
genético forestal 15.624,27 0,04

Otros 931.191,88 2,41

Total 38.602.951,47 100

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

Tabla 21. Inversiones en el Programa de Control de la erosión y la desertificación y restauración de ecosistemas efectuadas por otros organismos. Año 2011

Organismo Actuación Inversión (€)

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente Restauración de hábitats

Repoblaciones 349.820,74

Restauración de zonas incendiadas 1.861.672,00

Naturalización y diversificación de masas 124.949,72

Total 2.336.442,46

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

Tabla 22. Distribución provincial de la Inversión de la Consejería 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en elaboración de 

documentos de planificación forestal. Año 2011

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%)

Almería 0,00 0,00

Cádiz 0,00 0,00

Córdoba 4.746,00 0,66

Granada 26.564,27 3,71

Huelva 23.946,16 3,34

Jaén 0,00 0,00

Málaga 3.220,69 0,45

Sevilla 356,82 0,05

Sin provincializar 657.299,84 91,78

Total 716.133,78 100

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

Gráfico 5. Distribución porcentual de la inversión de la CAPMA en el Programa de control 
de la erosión y la desertificación y restauración de los ecosistemas, por actuaciones.
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En las tablas 23, 24 y 25 se muestran los proyectos de 
ordenación de montes públicos aprobados por pro-
vincias durante el 2011, indicándose el titular, muni-
cipio, el nombre del monte y la superficie aprobada.

En la tabla 26 se muestra el resumen provincial de los 
proyectos de ordenación de montes públicos durante 
el 2011, destacándose la superficie ordenada en la 
provincia de Huelva. (tabla 27; gráf. 6/7)

•	Seguimiento de la planificación forestal

El Plan Forestal Andaluz tiene como objetivos bási-
cos la conservación de la biodiversidad y un desarrollo 
rural sostenible. Actualmente las competencias sobre 
la gestión y planificación del medio forestal andaluz 
recaen en la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente.

Las memorias de seguimiento del Plan Forestal Anda-
luz, reflejan los datos anuales sobre la ejecución del 
Plan Forestal Andaluz, el grado de consecución de los 
objetivos, la cuantía de las inversiones realizadas y en 
su caso, las medidas necesarias para corregir las des-
viaciones que se detecten.

También se han realizado importantes esfuerzos en la 
recopilación de información sobre inversiones fores-
tales y estudios socioeconómicos de aprovechamien-
tos forestales en Andalucía.

La Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente 
durante el 2011 realizó una inversión de 256.974,71€ 
en actuaciones de seguimiento de la planificación fo-
restal en Andalucía.

De las que ha de destacarse las siguientes actuaciones:

 √ Recopilación de datos socioeconómicos de apro-
vechamientos forestales del monte mediterráneo

 √ Recopilación de datos de inversión sobre actua-
ciones de la Dirección General del Medio Natu-
ral relativa a trabajos de restauración forestal.

 √ Estudio y elaboración de informe técnico sobre 
actuaciones de la Dirección General relativas a la 
conservación de masa naturales y restauración 
de áreas degradadas.

2.2 Aumento de la 
competitividad del sector 
forestal

•	Implantación de sistemas de Certifica-
ción Forestal Sostenible 

La certificación forestal es un proceso voluntario por 
el cual una superficie forestal se somete a un examen 
externo por parte de una tercera parte independiente 
donde se evalúa el cumplimiento en dicha superficie 
de los criterios, parámetros o indicadores establecidos 
en una determinada norma de gestión forestal soste-
nible internacionalmente reconocida.

La certificación forestal consta de dos fases: la cer-
tificación en Gestión Forestal Sostenible (GFS), en la 
que se certifica la gestión sostenible del monte y, en 
segundo lugar, la certificación de la Cadena de Cus-
todia (CdC), en la que se certifica la trazabilidad del 
producto desde que sale del monte certificado hasta 
que es entregado al comprador del mismo.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te desarrolla en todos sus montes una gestión sus-
tentada en los principios de la gestión forestal soste-
nible, capaz de cumplir con los exigentes requisitos 

Tabla 23. Proyectos y Planes Técnicos de Ordenación de Montes 
aprobados en la provincia de Cádiz en el año 2011

Titular Municipio Monte Superficie (ha)

Ayuntamiento 
con convenio

Vejer de la 
Frontera

Las Quebradas
141,86

Peña Cortada

Entidad pública 
con convenio Tarifa Dunas Tarifa 535,69

Particular con 
convenio Tarifa El Chaparral 426,68

Junta de 
Andalucía

Tarifa Petalmeros 67,58

Arcos de la 
Frontera Morla 111,84

Puerto Real Fuente de la 
Zarza 107,37

Jerez de la 
Frontera La Suara 217,89

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

Tabla 24. Proyectos de Ordenación de Montes aprobados en la 
provincia de Córdoba en el año 2011

Titular Municipio Monte Superficie (ha)

Ayuntamiento 
con convenio

Santa Eufemia Sierra y Anejos 
o Los Baldíos 1.159,07

Adamuz Terrenos 
Comunales 2.452,7

Particular con 
convenio Adamuz

Navalpedroche 
(Pajonal y 
Sierrezuela)

700,97Pedrocheño

El Enjambradero

Los Podos

Junta de 
Andalucía

Montoro Alcornocosas 1.052,56

Adamuz La Sierrezuela 583,92

Villaviciosa de 
Córdoba

Guadiatillo
5.174,00

Cabeza Aguda

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Tabla 25. Proyectos de Ordenación de Montes aprobados en la 
provincia de Huelva en el año 2011

Titular Municipio Monte Superficie (ha)

Ayuntamiento 
con convenio Binares Pinar de Propios 

o del Rey 454,46

Particular con 
convenio Berrocal 6.557,95

Junta de 
Andalucía

Bonares Coto La 
Matilla I

14.813,06

Palos de la 
Frontera Dunas del Odiel

Moguer Coto Mazagón

Lucena del 
Puerto Coto Flores

Almonte Bodegones-
Cabezudos

Hinojos Marisma 
Gallega 1.793,85

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

Tabla 26. Resumen provincial de Proyectos y Planes Técnicos de 
Ordenación de Montes aprobados en el año 2011

Provincia Superficie (ha)

Cádiz 1.780,14

Córdoba 11.123,22

Huelva 23.619,32

Total 36.522,68

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Gráfico 6. Distribución porcentual de la superficie ordenada de montes bajo 
gestión pública

Tabla 27. Proyectos y Planes Técnicos de Ordenación de Montes particulares tramitados en la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en el año 2011

Provincia Solicitudes resueltas 
(nº)

Superficie resuelta 
(ha)

Superficie autorizada 
(ha)

Superficie desistida 
(ha)

Superficie denegada 
(ha)

Almería 2 410,50 205,25 205,25 0,00

Cádiz 31 13.463,75 11.550,55 524,17 1.389,03

Córdoba 22 18.773,50 11.834,72 5.928,85 1.009,93

Granada 2 1.300,23 1.300,23 0,00 0,00

Huelva 90 39.383,51 18.728,66 7.756,81 12.898,04

Jaén 11 5.463,36 1.877,06 2.133,97 1.452,33

Málaga 4 1.189,89 1.189,89 0,00 0,00

Sevilla 37 22.122,96 19.134,69 2.286,09 702,18

Total 199 102.107,70 65.821,05 18.835,14 17.451,51

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

Gráfico 7. Distribución provincial de la superficie resuelta, autorizada, desistida y denegada de montes 
particulares
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establecidos por los sistemas internacionales líderes 
en certificación forestal: FSC® y PEFC.

Sistema FSC (Forest Stewardship Council) es una 
organización independiente, no gubernamental, 
internacional y sin ánimo de lucro creada en 1993, 
formada por representantes de los diferentes ámbi-
tos: social, ambiental y económico, con el objetivo de 
promover una gestión forestal ambientalmente res-
ponsable, socialmente beneficiosa y económicamente 
viable en los bosques de todo el mundo.

Sistema PEFC Council (Programme for the Endor-
sement of Forest Certification Schemes), es una ini-
ciativa internacional, no gubernamental y sin ánimo 
de lucro, creada en 1999, que promueve la gestión 
forestal sostenible a través de una certificación por 
parte de una tercera parte independiente. (tabla 28)

El sistema de Certificación FSC en el año 2011, si-
guiendo criterios de mejora de la gestión se ha pro-
cedido a unificar los certificados existentes en uno 
solo. En el año 2011 la superficie certificada fue de 
77.553,41 has.

El sistema de Certificación PEFC en el año 2011, mo-
dificó la superficie certificada hasta ese momento, 
de modo que se excluye del certificado el monte Río 
Madera y Anejos (ubicado en el Parque Natural de 
Cazorla, Segura y Las Villas) y en su lugar se intro-
duce al grupo de montes Las Majadas de Ronda y 
El Berrueco (situado en los Parque Natural Sierra de 
Grazalema y el Parque Natural de Los Alcornocales), 
por lo que el balance final de superficie certificada fue 
de 86.927,86 ha. (tabla 29)

Cadena de Custodia:

La certificación de la Cadena de Custodia es el pro-
ceso a través del cual un organismo independiente, 

acreditado y autorizado, verifica que un producto de-
rivado del monte, guarda la trazabilidad de sus carac-
terísticas de origen en todas y cada una de las fases 
de la Cadena de Custodia, de forma documentada.

Actualmente, la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente oferta productos procedentes de 
montes certificados, tanto bajo el esquema FSC® 
(Forest Stewardship Council), como PEFC (Programme 
for the Endorsement of Forest Certification Schemes), 
comprometiéndose a garantizar la trazabilidad de los 
mismos en base a su política de cadena de custodia. 
(tabla 30)

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una inversión en actuaciones de implanta-
ción de Sistemas de Certificación Forestal durante el 
2011 de 193.427,78€.

•	Promoción de la utilización y consumo 
de productos forestales

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó durante el año 2011 actuaciones de promo-
ción de la utilización y consumo de productos forés-
tales por una inversión de 430.980,44€.

Se ha de destacar por la importancia de su inversión 
302.003,14€ las actuaciones del servicio del alcorno-
cal y corcho.

 » Suberoteca

El edificio de la Suberoteca, se ha diseñado con el 
objetivo de ser ecoeficiente, con soluciones biocli-
máticas a la distribución de espacios, iluminación y 
ventilación natural, orientación de espacios, sistemas 
eléctricos eficientes, aprovechamiento integral del 
agua, etc.

Tabla 28. Montes públicos de Andalucía certificados por FSC hasta 
2011

Propiedad Monte Municipio Provincia

Ayuntamiento 
de Los Barrios

Mogea del Conejo

Los Barrios Cádiz

La Teja

Hoyo Don Pedro

Cucarrete

Cuevas del Hospital

Los Garlitos

Palancar

Presillas

Beatas

Faldas del Rubio

Tajos del Administrador

Mogea Luenga

Ayuntamiento 
de Cortes de 
La Frontera

El Robledal y La Sauceda Cortes de 
La Frontera Málaga

Comunidad 
Autónoma de 

Andalucía

Benazainilla

Jimena de 
la Frontera Cádiz

Cuesta del Huevo

Garganta Honda

El Salado

Las Naranjas

Los Gavilanes

Majada del Lobo

Los Ejes y Las Casillas

San Jose de las Casas

Navahondona Cazorla

Jaén

Cerro de Hinojares Hinojares

Cumbres de Poyatos Huesa

Calar de Juana y Acebadillas Peal de 
Becerro

Cerros del Pozo Pozo Alcón

Poyo de Santo Domingo Quesada

Jaén

Desde Aguamula a Montero
Santiago-
Pontones y 
Hornos

Poyo Segura Santiago-
Pontones

Las Malezas

Bujaraiza Hornos 

Grupo de montes Las Navas 
y Otros

Almadén 
de la Plata Sevilla

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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La nueva Suberoteca cuenta con una superficie útil de 
579,82m2 y una superficie construida de 632,10m2, 
que con la experiencia y la información disponible 
vendrán a mejorar sustancialmente el servicio que la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
ofrece al sector corchero. En ella se dispone de los 
siguientes espacios:

•	 Sala de exposición de muestras de corcho de 
toda Andalucía.

•	 Sala de preparación (clasificación del corcho en 
calidades).

•	 Bodega de obtención de humedad óptima del 
corcho.

•	 Sala de caldera para cocción del corcho.

•	 Laboratorio del corcho.

•	 Sala de experimentación, con control de hume-
dad y temperatura.

•	 Oficina.

En relación a las actividades que se realizan en la Su-
beroteca, se encuentran:

•	 Análisis y clasificación del corcho. 

•	 Exposición de las calas de corcho obtenidas en 
los muestreos de campo, una vez analizada su 
calidad. 

•	 Análisis de la humedad del corcho.

•	 Análisis de la porosidad del corcho a través de 
técnica de imagen.

•	 Asesoramiento a industriales y productores de 
corcho. 

Tabla 29. Montes públicos de Andalucía certificados por PEFC 
hasta 2011

Propiedad Monte Municipio Provincia

Ayuntamiento 
de Hinojos

Los Propios 
Hinojos Huelva

Las Paredejas

Ayuntamiento 
de Ronda 

Las Majadas 
de Ronda y El 
Berrueco

Cortes de La 
Frontera Málaga

Comunidad 
Autónoma de 

Andalucía

Dunas de 
Barbate Barbate Cádiz

Monteras Villanueva del 
Rey

CórdobaCaballeras Espiel, 
Hornachuelos

Torilejos Hornachuelos

Navahondona Cazorla

Jaén

Cerro de 
Hinojares Hinojares

Cumbres de 
Poyatos Huesa

Calar de Juana 
y Acebadillas Peal de Becerro

Cerros del Pozo Pozo Alcón

Poyo de Santo 
Domingo Quesada

Desde 
Aguamula a 
Montero

Santiago-
Pontones y 
Hornos

Poyo Segura Santiago-
Pontones

Las Malezas

Bujaraiza Hornos

Cuenca del 
Guadalmedina Málaga Málaga

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

Tabla 30. Productos certificados comercializados. Año 2011

Madera certificada (m3) Corcho reproducción certificado 
(Qm) Corcho bornizo certificado (Qm)

Total 16.724,61 20.443,44 456,02

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Las visitas recibidas por la Suberoteca del corcho de 
Andalucía desde su inauguración en marzo de 2011 
han sido numerosas en especial por la industria cor-
chera que es especialmente hacia quién va dirigida.

 » Mantenimiento y mejora de la red viaria

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

Estas actuaciones consisten tanto en la conservación y 
mejora, como de creación de nuevas vías donde fuese 
necesario. No obstante, con el objetivo de causar el 
menor impacto posible, se sigue la línea de reducir al 
máximo indispensable la creación de nuevas vías.

Estas actuaciones presentan como objetivos:

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

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

•	 Mejorar la comunicación de las zonas rurales.

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

•	 Garantizar el acceso a las infraestructuras de uso 
público. 

En la tabla 31 se muestra la inversión por provincias 
que realizo la Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente en infraestructura viaria forestal duran-
te el año 2011. 

La inversión realizada por la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente en mantenimiento y 
mejora de la red viaria forestal en el año 2011 fue de 
15.320.152,65€. En el gráfico 8 se muestra su distri-
bución porcentual por provincias.

Se ha de destacar las distintas actuaciones de con-
servación y señalización de la red viaria para la pre-
vención de incendios en las distintas provincias An-
daluzas.

En el año 2011 el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente invirtió en Andalucía 
500.000€ en mantenimiento y mejora de la red viaria 
forestal.

2.3 Puesta en valor de los 
recursos forestales

•	Mejora de las masas forestales para in-
crementar su productividad

Los tratamientos selvícolas son el conjunto de técni-
cas que se aplican a las masas forestales para obtener 
de ellas una producción continua y sostenible de bie-
nes y servicios.

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

Tabla 31. Inversión de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Infraestructura viaria forestal. Año 2011

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%)

Almería 2.537.716,49 16,56

Cádiz 1.112.693,24 7,26

Córdoba 1.870.000,00 12,21

Granada 3.711.984,43 24,23

Huelva 1.594.628,60 10,41

Jaén 3.457.872,55 22,57

Málaga 0,00 0,00

Sevilla 624.825,51 4,08

Sin provincializar 410.431,83 2,68

Total 15.320.152,65 100

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Gráfico 8. Distribución porcentual de la inversión en mantenimiento y mejora 
de la red viaria forestal por provincias, año 2011.
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó diferentes actuaciones de tratamientos sel-
vícolas durante el año 2011, se resumen en la tabla 
32 las más destacadas. 

La inversión realizada por la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente en mejora de las masas 
forestales para incrementar su productividad durante 
el año 2011 fue de 32.974.874,20€. (tabla 33)

Tabla 32. Principales actuaciones de tratamientos selvícolas. Año 2011

Provincia Actuaciones

Almería

 √ Tratamientos selvícolas preventivos grupo montes de Bacares y otros patrimoniales de la Sierra de los Filabres de Gádor, levante y 
Alhamilla.

 √ Tratamientos selvícolas preventivos contra incendios en los Montes patrimoniales de Sierra Nevada.

 √ Tratamientos en montes de Ayuntamientos del Parque Natural Sierra María (Los Vélez) y Sierra de la Estancias.

Cádiz

 √ Manejo integral montes públicos de Tarifa (Ahumada, Bujeo, Longanilla, Paredón, Zorrilla), de Alcalá de los Gazules, Arenales, Aljibe, 
Alcaidesa y otros.

 √ Tratamientos selvícolas preventivos en monte Cerro del Albarracín, pinares patrimoniales costeros y Sierra norte.

 √ Tratamientos selvícolas preventivos en el grupo de montes del Pinar y montes públicos de Grazalema. 

Córdoba

 √ Tratamientos selvícolas en monte los Puntales termino municipal de Obejo.

 √ Tratamientos selvícolas contraincendios montes públicos núcleo, Sierra Morena oriental y occidental.

 √ Actividad selvícolas de mantenimiento en el monte la Sierrezuela consorciado de los propios termino municipal de Posada.

 √ Tratamientos selvícolas preventivos monte el Zorzalejo término municipal de Hornachuelos.

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

 √ Tratamientos selvícolas preventivos en montes patrimoniales de la zona litoral, áreas centro y norte y parques naturales de Huetor y 
Baza.

Huelva

 √ Mejora y adecuación masas de castañares en el parques naturales Sª Aracena y Picos de Aroche.

 √ Tratamientos preventivos y mejoras selvícolas montes patrimoniales, parques naturales Sª Aracena y Picos de Aroche.

 √ Tratamientos selvícolas en los municipios Montes Alcornoque Llano, Llanazos y Baldíos de Niebla.

 √ Tratamiento de la vegetación grupo de montes Bodegones Cabezudos y otros.

 √ Tratamientos selvícolas preventivos y mejora de hábitats en los municipios de la comarca del Ándevalo nor-occidental, termino muni-
cipal de Aroche y Cortegana.

Jaén
 √ Tratamientos selvícolas preventivos en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas y en Montes consorciados de la Sierra Sur de 

Jaén.

 √ Tratamiento de la vegetación en la cuenca del río Segura.

Málaga  √ Tratamientos selvícolas preventivos en montes públicos ayuntamientos y consorciados del oeste, este, norte, sur y centro.

Sevilla  √ Tratamientos selvícolas preventivos contra incendios en montes patrimoniales de la provincia y en montes de ayuntamientos consor-
ciados.

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

Tabla33. Inversión y cifras de ejecución de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en tratamientos selvícolas

Provincia Inversión (€) Porcentaje 
(%)

Superficie 
(ha)*

Jornales 
(nº)*

Almería 4.832.626,23 14,66 2.132,18 41.778

Cádiz 3.430.136,66 10,40 1.817,77 29.654

Córdoba 2.867.118,33 8,69 1.517,51 24.787

Granada 6.405.771,80 19,43 2.826,40 55.379

Huelva 5.897.693,91 17,89 3.123,49 50.986

Jaén 3.813.755,63 11,57 1.681,02 32.970

Málaga 3.666.037,34 11,12 1.618,01 31.693

Sevilla 1.585.084,06 4,81 839,32 13.703

Sin pro-
vincializar 476.650,04 1,45 229,94 4.121

Total 32.974.874,00 100,00 15.785,64 285.071

*Tanto superficie como jornales son datos estimados en función de la 
inversión

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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•	Potenciación del aprovechamiento de 
las dehesas

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

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

El desarrollo de las medidas previstas donde cuenta 
con la coordinación y el apoyo de dos órganos de 
reciente creación como la Comisión Andaluza para 
la Dehesa creado en el 2011 mediante el Decreto 

57/2011, de 15 de marzo y el Centro Andaluz de In-
vestigación de la Dehesa.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente realizó una inversión durante el año 2011 en 
potenciación del aprovechamiento de las dehesas de 
4.516.328,45€, se ha de destacar por su importancia 
económica las siguientes ayudas:

•	 Ayudas para las mejoras ganaderas

La Consejería de Agricultura y Pesca publicó la Orden 
de 8 de mayo de 2008, por la que se establecen nor-
mas para la aplicación del Real Decreto 1724/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas al fomen-
to de sistemas de producción de razas ganaderas au-
tóctonas en regímenes extensivos, y se procede a sus 
convocatorias para 2008.

Durante 2011 se dio subvenciones por parte de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente, en virtud de esta Orden, por un valor de 
3.420.960€.

•	 Mejoras ganaderas

La Consejería de Agricultura y Pesca publicó la Orden 
de 28 de septiembre de 2010, por la que se convo-
can para el año 2011 las ayudas reguladas en el Real 
Decreto 1366/2007, de 19 de octubre, por el que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas al fomento de las razas autóctonas en pe-
ligro de extinción.

Durante el año 2011 la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente concedió ayudas para el fo-
mento de razas ganaderas autóctonas en peligro de 
extinción por un valor de 511.211,73€.
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 » Ayudas para la gestión sostenible de 
los recursos forestales

Durante el año 2011 se siguió con la tramitación y 
la concesión de ayudas para la gestión forestal sos-
tenible de los montes en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

La Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente 
en el 2011 realizó una inversión de 21.667.430,95€ 
en ayudas financiadas todas ellas por los fondos FEA-
DER (2007-2013).

En las tablas 34, 35, 36, 37 y 38 se muestra la infor-
mación sobre las solicitudes, inversiones aprobadas, 
subvenciones aprobadas y certificadas.

 » Otras ayudas

•	 Ayudas Agroambientales

Las ayudas agroambientales (ayudas a la utilización 
de métodos de producción agraria compatibles con el 
medioambiente), contemplan algunas medidas sub-
vencionables que guardan una estrecha relación con 
los sistemas forestales, en la tabla 39 se muestra los 
importes abonados durante el año 2011 con inde-
pendencia de la campaña en la que se solicitaron.

El importe total abonado en el conjunto de estas Me-
didas/Submedidas supone el 15,41% del importe to-
tal que se ejecutó en el año 2011.

•	 Ayudas zonas desfavorecida

Con respecto a las ayudas destinadas a indemnizar a 
agricultores en zonas de montaña y zonas distintas 
de montaña, las actuaciones desarrolladas e importes 
en el marco de los reglamentos; R(CE) 1257/1999 y 
R(CE)1698/2005 se muestran en la tabla 40.

 » Mejora del alcornocal 

La Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
ha realizado una inversión durante el año 2011 de 
2.027.307,11€ en mejora del alcornocal, principal-
mente en la provincia de Sevilla y Cádiz.

Desde el año 1995 se ha trabajado para la mejora del 
monte alcornocal y el desarrollo del sector de corche-
ro Andaluz en general, uno de los proyectos ha sido 
la creación del Servicio del Alcornocal y el Corcho en 
Andalucía (SACA). Este tiene como objetivo principal 
informar y asesorar sobre la calidad de la producción 
de corcho a los propietarios de monte alcornocal y 
favorecer la transparencia del mercado del corcho.

•	 Plan de Calas

El Plan Calas presta un servicio gratuito a los propieta-
rios del monte alcornocal dándoles información sobre 
la calidad del corcho que producen, y que engloban:

 - Proporción en peso de cada uno de los tipos de 
calidad de corcho definidos, dentro de la zona 
de descorche en estudio. 

 - Calidad media de la zona de descorche.

 - Consideraciones sobre la situación silvícola y fi-
tosanitaria del monte, así como las posibles me-
joras que pudieran abordarse de cara a la me-
jora de la producción y calidad del corcho de la 
zona de descorche en cuestión para siguientes 
turnos.

 - Comparativa de la calidad del monte con la me-
dia de la provincia y región de procedencia don-
de se localice el monte.

 - Incremento del calibre del corcho tras el cocido.
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Tabla 34. Importes de las inversiones y subvenciones para la Gestión Sostenible de los Recursos Forestales. Año 2011

Convocatoria Marco Inversión aprobada (€) Subvención aprobada (€) Subvención certificada 
hasta 2011 (€)

2002 FEOGA (2000-2006) 46.778.041,00 39.761.335,00 32.470.073,25

2008 FEADER (2007-2013) 97.323.897,99 78.656.880,99 44.467.784,76

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

Tabla 35. Ayudas para Gestión Sostenible de los Recursos Forestales, Convocatoria 2002. Marco FEOGA 2000/2006. Año 2011

Cantidad Unidad

Solicitudes presentadas 3.371,00 ud

Inversión solicitada 383.798.718,13 €

Solicitudes aprobadas 1.444,00 ud

Inversión aprobada 46.778.041,00 €

Subvención aprobada 39.761.335,00 €

Subvención certificada hasta 2011 32.470.073,25 €

Subvención certificada en 2011 0,00 €

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

Tabla 36. Desglose de las ayudas para Gestión Sostenible de los Recursos Forestales, Convocatoria 2002. Marco FEOGA 2000/2006 según 
acción. Año 2011

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

Poda ha 23.752,50 5.579.640,14 5.136.624,44

Clareo ha 742,77 273.507,96 256.060,51

Limpia ha 442,14 427.071,85 384.237,66

Laboreo ha 5.532,80 424.720,85 289.744,49

Resalveo ha 10.039,70 9.547.194,93 8.646.050,61

Forestación ha 6.044,94 9.215.346,54 6.699.368,44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total general 46.778.041,00 39.761.335,00

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

Tabla 37. Datos generales. Ayudas para Gestión Forestal 
Sostenible de los montes, convocatoria 2008. Marco FEADER 

2007/2013. Año 2011

Cantidad Unidad

Solicitudes 
presentadas 3.791,00 ud

Inversión solicitada - €

Solicitudes aprobadas 1.055,00 ud

Inversión aprobada 97.323.897,99 €

Subvención aprobada 78.656.880,99 €

Subvención certificada 
hasta 2011 44.467.784,76 €

Subvención certificada 
en 2011 36.085.720,18 €

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Tabla 38. Desglose de acciones concedidas. Ayudas para Gestión Forestal Sostenible de los montes, convocatoria 2008. Marco FEADER 2007/2013. Año 2011

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

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

Clara / Clareos ha 5.805,66 7.593.624,12 5.526.337,82

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

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

Conservación de vías secundarias km 352,44 249.741,68 212.280,43

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

Construcción de losas de hormigón m2 9.005,50 144.261,14 122.621,99

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

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

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

Densificación pie 459.596,95 4.604.789,85 4.095.338,70

Densificación unidad 3.993,00 48.625,31 43.762,79

Densificación (Cerramientos de defensa/repoblado) m 33.115,70 374.767,52 337.290,77

Densificación (Cerramientos de defensa/repoblado) unidad 350.008,00 8.268.712,11 7.346.218,55

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

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

Desbroces selectivos Manual o roza con motodesbrozadora ha 13.390,38 20.597.599,37 18.037.197,31

Forestación (Cerramientos de defensa/repoblado) m 72.508,29 629.154,59 549.976,75

Forestación (Cerramientos de defensa/repoblado) unidad 29.678,00 679.671,96 610.102,39

Forestación de superficies no agrícolas y agrícolas abandonadas ha 2.414,64 6.463.657,91 5.087.172,27

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

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

Limpia ha 239,61 1.363.343,76 818.006,26

Mantenimiento de la Certificación Forestal ha 56.468,68 225.874,72 131.514,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redacción de Planes Técnicos ha 79.655,83 2.055.175,43 1.200.599,68
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Tabla 39. Superficies e importes de las inversiones en las medidas y submedidas agroambientales (R 
(CE) 1257/1999+ R (CE) 1698/ 2005. Año 2011

Medida y submedida agroambiental Importe (€)

M 11- Apicultura ecológica 22.803,38

M 12 – Actuaciones en sistemas adehesados 91.000,30

S M 1 – Apicultura y biodiversidad y prima adicional ecológica 8.882.053,62

Total 8.995.857,30

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

Tabla 40. Indicadores e importes de las inversiones de Ayudas destinadas a Indemnizar a Agricultores 
en Zonas de Montaña y Zonas Distintas de Montaña R (CE) 1257/1999+ R (CE) 1698/2005. Año 2011

Superficie (ha) Importe (€)

929.439,87 19.036.248,81

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

 

Tabla 38. Desglose de acciones concedidas. Ayudas para Gestión Forestal Sostenible de los montes, convocatoria 2008. Marco FEADER 2007/2013. Año 2011

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

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

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

Reforestación ha 1.098,93 2.621.047,38 2.346.703,40

Reforestación (Cerramientos de defensa/repoblado) m 57.090,37 559.670,22 503.194,64

Reforestación (Cerramientos de defensa/repoblado) unidad 812,00 21.410,82 19.269,74

Regeneración natural (Cerramientos de defensa/repoblado) m 54.813,63 639.823,12 567.644,29

Regeneración natural (Cerramientos de defensa/repoblado) unidad 135.306,00 3.596.605,29 3.236.944,81

Regeneración natural (Trabajos silvícolas): Desbroces selectivos bajo el árbol / Ruedos de pies / Veredas con herramientas manuales o 
con motodesbrozadora

ha 101,14 77.734,08 69.960,67

Regeneración natural (Trabajos silvícolas): Desbroces selectivos gradeos ha 149,09 49.291,05 44.361,95

Regeneración natural (Trabajos silvícolas): Desbroces selectivos Manual o roza con motodesbrozadora ha 2.920,95 4.254.039,69 3.827.387,40

Regeneración natural (Trabajos silvícolas): Resalveos ha 2.463,14 3.607.629,17 3.246.130,84

Regeneración natural (Trabajos silvícolas): Roza selectiva mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillo ha 504,51 148.362,53 133.526,29

Resalveos ha 4.578,24 7.951.643,48 6.494.002,74

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

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

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

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

Revisión ordinaria de Planes Técnicos con aplicación informática Tejo ha 19.567,03 156.601,74 90.022,28

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

Roza selectiva mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillo ha 3.850,49 1.118.815,06 996.839,61

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

Total general 97.323.897,99 78.656.880,99

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Durante 2011 se han emitido 67 informes de calidad 
de corcho, resultado de los muestreos realizados esta 
campaña, lo que sumado a los muestreos anteriores, 
arroja un total de 1.069 informes de calidad a lo largo 
del periodo 1995-2011.

En la tabla 41 se muestran los datos de calidad del 
corcho en las distintas provincias en las que se han 
realizado muestreos durante el año 2011 correspon-
diéndole el índice de calidad más alto a la provincia de 
Córdoba seguida de Sevilla.

En la tabla 42 se muestran los datos de calidad del 
corcho por región de procedencia en los montes que 
se han vuelto a muestrear durante el año 2011, a ex-
cepción de Sª Morena Oriental donde no se ha reali-
zado ningún informe.

•	 Estudios sobre pérdidas de humedad

La pérdida de humedad del corcho tras la saca y por 
lo tanto la pérdida de peso es de gran importancia en 
las transacciones comerciales, por lo que el Plan Calas 
realiza trabajos de análisis de la pérdida de humedad 
tras el descorche teniendo como objetivo estimar el 
proceso de pérdida de humedad del corcho y por con-
siguiente de pérdida de peso o “enjugue”, en un ciclo 
de 15 días tras la extracción, que permita al productor 
disponer de una herramienta más a la hora de carac-
terizar el corcho que produce y facilitar las transaccio-
nes entre productores y compradores.

Durante el año 2011 se han emitido 32 informes de 
humedad cubriendo todas las regiones de proceden-
cia del alcornocal de Andalucía.

En la tabla 43 se muestra el porcentaje de pérdida de 
humedad media a los 15 días, por región de proce-
dencia y en función del número de montes analizados.

Tabla 41. Calidad media del corcho por provincia. Año 2011

Provincia Cádiz Córdoba Huelva Málaga Sevilla Media

Índice de Calidad 8,80 11,50 8,69 7,41 9,82 8,63

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

Tabla 42. Evolución de la calidad del corcho, por región de procedencia. Año 2011

Región de procedencia
Calidad Media Comparativa

2001-2002 2011 Número de montes (nº)

Parque Natural Alcornocales-Sª de Ronda 8,38 9,10 13

Sª M. Occidental-Sª Meridionales 8,55 11,62 1

Sª Morena Oriental - - -

Litoral Onubense-Bajo Guadalquivir 8,19 8,89 2

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

Tabla 43. Porcentaje de pérdida de humedad a los 15 días de secado por región de procedencia. Año 2011

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

Parque Natural Alcornocales-Ronda 15,73 15

Sª M. Occidental-Sª Meridionales 15,90 12

Sª Morena Oriental* - -

Litoral Onubense-Bajo Guadalquivir* 12,09 5

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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En la tabla 44 se muestra la distribución provincial del 
porcentaje de pérdida de humedad a los 15 días.

•	 Producción de corcho

En el 2006 el SACA puso en marcha la actividad en 
la que se recopila toda la información que se dispone 
sobre la producción de corcho teniendo como obje-
tivos conocer la producción real de Andalucía, tanto 
de corcho de reproducción como de bornizo; conocer 
la superficie de alcornocal puesta en producción y es-
timar la productividad del alcornocal andaluz según 
la zona.

En la tabla 45 se muestra la evolución de la produc-
ción de corcho de reproducción desde el 2006 al 
2011, en el 2011 ha habido una merma en la pro-
ducción, encontrándose por debajo de la media de 
este periodo.

En la tabla 46 se muestra la evolución de la produc-
ción de corcho bornizo desde el 2006 al 2011, como 
se pone de manifiesto en el 2011 ha habido un au-
mento de la producción, estando por encima de la 
media de este periodo.

•	 Presión de descorche

La presión de descorche se mide a partir de dos ín-
dices, el coeficiente de descorche y la intensidad de 
descorche, siendo la presión de descorche uno de los 
factores que más influyen en la calidad y el calibre del 
corcho.

En la tabla 47 se muestran los resultados obtenidos 
en el 2011 de la intensidad y coeficiente de descorche 
por región de procedencia.

•	 Establecimiento de rodales selectos

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te lleva a cabo a través del SACA (Servicio del Alcor-
nocal y El Corcho en Andalucía), el establecimiento 
de rodales selectos con el objetivo de asegurar la ob-
tención de semilla (material forestal de reproducción), 
de procedencia y calidad conocidas, con el objeto de 
mejorar el monte alcornocal y mejorar el desarrollo 
del sector corchero Andaluz.

Para la selección de los rodales se aplican una serie 
de criterios entre los que destacan los ecológicos, sel-
vícolas, fitosanitarios y económicos; y además es ne-
cesario que el monte haya sido incluido en el Plan de 
Calas del año en curso, ya que uno de los criterios de 
selección es que la calidad del corcho esté por encima 
de la calidad media de la región de procedencia a la 
que pertenece la zona de descorche.

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

En el 2011 existían 62 rodales selectos de alcornoque 
en todo el territorio andaluz. En la tabla 48 se mues-
tran los rodales existentes en cada región de proce-
dencia del alcornoque en Andalucía.

Es importante destacar que en la campaña de 2008 
se realiza la primera publicación del listado de rodales 
selectos elaborado por SACA, en el CATÁLOGO NA-
CIONAL 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.
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Tabla 44. Valores medios de pérdida de humedad a los 15 días. Datos por provincias. Año 2011

Provincia Cádiz Córdoba Huelva Málaga Sevilla Media

Pérdida de humedad media (%) 15,31 16,51 13,37 16,36 15,26 15,22

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

Tabla 45. Producción de corcho de reproducción. Año 2011

Provincia
Producción (t)

Media (t) Porcentaje 
(%)2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cádiz 12.612,12 20.986,22 15.168,41 6.575,21 16.137,45 15.309,9 14.464,89 39,02

Córdoba 2.214,69 1.156,05 2.870,54 4.862,00 3.437,96 3.163,01 2.950,71 7,96

Huelva 9.857,05 10.520,30 7.425,56 6.456,82 7.692,01 6.808,24 8.126,66 21,92

Jaén 1.378,13 584,69 486,04 148,80 231,36 367,85 532,81 1,44

Málaga 7.659,47 5.214,81 3.438,15 1.596,12 3.080,64 2.712,14 3.950,22 10,66

Sevilla 7.302,63 6.533,47 7621,73 6.502,49 6.831,10 7.498,76 7.048,36 19,01

Andalucía 41.024,09 44.995,54 37.010,43 26.141,45 37.410,51 35.859,90 37.073,65 100,00

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

Tabla 46. Producción de corcho de bornizo. Año 2011

Provincia
Producción (t)

Media (t) Porcentaje 
(%)2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cádiz 169,83 351,09 188,99 90,16 149,61 281,94 205,27 32,04

Córdoba 104,95 69,72 67,93 74,26 64,79 121,54 83,87 13,09

Huelva 126,8 137,32 164,87 99,69 130,57 121,07 130,05 20,30

Jaén 144,50 102,47 45 18,27 40,1 34,28 64,10 10,00

Málaga 97,09 14,70 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 55,90 3,41

Sevilla 150,70 138,36 159,34 103,54 86,70 194,15 138,80 21,16

Andalucía 793,87 813,66 626,13 385,92 471,77 752,98 640,72 100,00

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

Tabla 47. Intensidad y coeficiente de descorche según la región de procedencia. Año 2011

Región de procedencia Intensidad de descorche Coeficiente de descorche

Parque Nacional Alcornocales-Sª Ronda 15,70 1,60

Sª M. Occidental-Sª Meridionales 10,54 1,91

Sª Morena Oriental* - 1,56

Litoral Onubense-Bajo Guadalquivir 2,48 1,74

*Dado el escaso número de datos recogidos en 2011, para esta región de procedencia, no ha resultado significativo la determinación de la intensidad de 
descorche.

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

Tabla 48. Rodales selectos según la región de procedencia. Año 
2011

Región de procedencia Número de rodales 
selectos (nº)

Parque Natural Alcornocales-Sª de Ronda 37

Sª Morena Occidental-Sª Meridionales 16

Sª Morena Oriental 3

Litoral Onubense-Bajo Guadalquivir 6

Total 62

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

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

En las tablas 49 y 50 se muestran las inversiones reali-
zadas durante el año 2011 por la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente y de otros organis-
mos distribuidos en actuaciones agrupadas en líneas 
de actuación.

3. CONTROL DE LOS 
INCENDIOS FORESTALES

El año 2011 fue la primera campaña de aplicación del 
Decreto 371/2010 aprobado en septiembre de 2010, 
donde el nuevo Plan INFOCA se homologa a uno 
más de los Planes de Emergencia de Andalucía con 
la coordinación de las emergencias, particularmente 
las que incidan sobre la población civil. El nuevo Plan 
también establece otras modificaciones, como la am-
pliación de la época de peligro, la actualización de las 
condiciones para la realización de las quemas agríco-
las y la revisión de las zonas de peligro respecto a la 
propagación de incendios, además continúa el proce-
so de normalización y análisis de incendios.

3.1 Gestión preventiva

•	Silvicultura preventiva

 » Planificación en materia de prevención 
de incendios

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en el año 2011 realizó una inversión de 435.502,46€ 
en actuaciones de planificación en materia de preven-
ción de incendios, se destacan las siguientes:

•	 Estudio y propuesta de normativa en materia de 
prevención de incendios forestales

•	 Implementación de planes de prevención con-
tra incendios forestales y normalización del Plan 
INFOCA.

Tabla 49. Inversiones en el Programa de Aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y transformación y comercialización de los 
productos forestales. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2011

Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Planificación forestal
Elaboración de documentos de planificación forestal 716.133,78 0,67

Seguimiento de la planificación forestal 256.974,71 0,24

Aumento de la competitividad del 
sector forestal

Implantación de Sistemas de Certificación Forestal 193.427,78 0,18

Promoción de utilización y consumo de productos 
forestales 430.980,44 0,41

Mantenimiento y mejora de la red viaria forestal 15.320.152,65 14,43

Puesta en valor de los recursos 
forestales

Mejora de las masas forestales para incrementar su 
productividad 32.974.874,00 31,07

Potenciación del aprovechamiento de las dehesas 4.516.328,45 4,26

Ayudas para la gestión sostenible de los recursos 
forestales 21.667.430,95 20,41

Otras ayudas 28.032.106,11 26,41

Mejora de alcornocales 2.027.307,11 1,91

Total 106.135.715,98 100

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

Tabla 50. Inversiones en el Programa de Aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y transformación y comercialización de los 
productos forestales. Otros organismos. Año 2011

Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Aumento de la competitividad del 
sector forestal

Mantenimiento y mejora de la red viaria forestal 500.000,00 100,00

Total 500.000,00 100

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

Detalle de actuaciones por programas
3. Control de los incendios forestales
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•	 Caracterización de riesgo por incendio forestal 
en la costa mediterránea, incluido dentro del 
proyecto europeo (cult. riesgo inc. interfaz bosq/
hábitat).

 » Selvicultura preventiva

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

En la tabla 51 se refleja la distribución provincial de 
los trabajos de selvicultura preventiva ejecutados por 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en el año 2011.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente realizó una inversión total en el año 2011 de 
23.511.772,33€ en tratamientos selvícolas preventi-
vos, 1.019.186,08€ en tratamientos mecanizados y 
581.862,29€ en la utilización de la ganadería exten-
siva en el mantenimiento de áreas pasto cortafuegos.

Se ha de considerar que junto con estas cifras ha de 
ser tenida en cuenta la inversión en tratamientos sel-
vícolas consignados al Programa de Aprovechamien-
to sostenible de los recursos forestales renovables y 
transformación y comercialización de los productos 
forestales (21.667.430,95€) para la correcta valora-
ción del esfuerzo inversor que supone la selvicultura 
preventiva, teniendo en cuenta que todo tratamiento 
selvícola en el ámbito mediterráneo cumple una fun-
ción en la prevención de incendios forestales al supo-
ner la eliminación de combustible vegetal del monte.

Las inversiones realizadas por otra administración a ni-
vel estatal en selvicultura preventiva son las siguientes:

•	 El Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente durante el año 2011 realiza-
ron una inversión de 1.105.695,64€ en servi-
cios de prevención y extinción de incendios y de 
199.988,01€ en las labores de conservación y 
apertura de cortafuegos y desyerbe de caminos.

•	 El Ministerio de Defensa ha realizado durante 
la campaña 2011 en la Comunidad Autóno-
ma Andaluza inversiones por un importe de 
413.815,62€ en actuaciones forestales en la 
Base naval de rota (Cádiz) y actuaciones contra 
incendios forestales en los campos de tiro de:

 √ Cerro Muriano (Córdoba)

 √ Las Navetas (Málaga)

 √ Alvarez de Sotomayor (Almería) 

 √ Acuartelamiento aéreo de Constantina 
(Sevilla)

 √ Limpieza de líneas eléctricas

En el Real Decreto 1556/2005, de 23 de diciembre, 
por el que se establece la tarifa eléctrica para 2006, 
y en los sucesivos reales decretos y órdenes anuales 
de tarifas viene destinada una partida específica para 
planes de limpieza de la vegetación de los márgenes 
por donde discurren líneas eléctricas de distribución. 
Las actuaciones de limpieza de márgenes son finan-
ciadas en un 70% por las empresas distribuidoras y 
un 30% a cargo de la tarifa.

Durante el año 2011 se realizaron actuaciones con 
cargo a tarifa y con cargo a las empresas distribuido-
ras en Andalucía por un importe de 4.755.894€.

Tabla 51. Distribución provincial de los trabajos de selvicultura 
preventiva ejecutados por la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente. Año 2011

Provincia Manuales (ha) Mecanizados 
(ha)

Total (ha)

Almería 863 381,36 1.244,36

Cádiz 1.290 259,65 1.549,65

Córdoba 1.003 480,18 1.483,18

Granada 1.798 0,00 1.798,00

Huelva 1.714 2.592,65 4.306,65

Jaén 3.117 0,00 3.117,00

Málaga 1.417 655,44 2.072,44

Sevilla 1.587 1.655,57 3.242,57

Total 12.789 6.024,85 18.813,85

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

Detalle de actuaciones por programas
3. Control de los incendios forestales



48

•	Apoyo a la iniciativa particular

 » Ayudas para la prevención y lucha con-
tra los incendios forestales

Durante el año 2011, la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente continuó con la tra-
mitación de las ayudas correspondientes al marco 
FEOGA 2000/2006 y al marco FEADER 2007/2013. 
El objetivo principal de estas ayudas, es que sean 
destinadas a la apertura, conservación y mejora de 
infraestructuras de prevención y control de incen-
dios forestales (líneas cortafuegos, áreas cortafue-
gos, fajas cortafuegos, puntos de agua y control 
de combustible vegetal mediante pastoreo), así 
como la revisión de Planes de Prevención de Incen-
dios Forestales. Estas ayudas pretenden estimular 
y potenciar la planificación y ejecución de accio-
nes encaminadas a disminuir el riesgo de incen-
dios forestales en Andalucía, ya que constituyen 
una amenaza seria en el medio rural, generando 
importantes pérdidas económicas y ambientales. 

En la tabla 52 se muestra la situación de la gestión 
de las ayudas según la convocatoria.

En las tablas 53 y 54 se muestran los datos de la 
ayudas para la prevención contra incendios fores-
tales en sus distintas convocatorias dentro del Mar-
co FEOGA 2000/2006 del año 2011.

En las tablas 55 y 56 se muestran los datos de la 
ayudas para la prevención y control de los incen-
dios forestales en la convocatoria 2008, dentro del 
Marco FEADER 2007/2013 del año 2011.

En la campaña 2011 la subvención total ejecutada 
contemplando las distintas convocatorias para la 
prevención y control de incendios en Andalucía ha 

sido de un total de 5.876.185,27€ (montante que 
alcanzó en la anualidad la fase de Obligación).

 » Convenios de colaboración para la 
prevención de incendios forestales

La Consejería de Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente mediante convenios de cola-
boración con distintas entidades gestoras de in-
fraestructuras, como son ADIF (Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias), Red Eléctrica de Es-
paña, y Endesa, realiza tratamientos preventivos 
para mantener y acondicionar las líneas eléctricas 
y las líneas ferroviarias, para evitar que de las mis-
mas puedan surgir incendios forestales debido a 
la acumulación en su entorno de combustible ve-
getal.

En concreto se planificaron actuaciones en infraes-
tructuras lineales por gestores como ADIF en 1.269 
Km, REE en 222,0 ha y ENDESA en 2.908,9 Km.

 » Proyectos locales de voluntariado am-
biental

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente apoya técnica y económicamente las acti-
vidades promovidas por asociaciones en las que 
los voluntarios desarrollan su labor en un entorno 
cercano. Estos voluntarios pueden desarrollar labo-
res de vigilancia y control para prevenir problemas 
específicos (incendios, talas incontroladas, vertidos 
de residuos…), así como realizar actuaciones en 
áreas ya afectadas.

La inversión ejecutada por una cuestión metodoló-
gica ha sido consignada en el Programa de conser-
vación y recuperación de la biodiversidad y geodi-
versidad y gestión cinegética y piscícola.

Detalle de actuaciones por programas
3. Control de los incendios forestales
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Tabla 52. Situación de la gestión de las Ayudas para Prevención y Control de Incendios. Año 2011

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

2002 FEOGA (2000-2006) 1.103.352 827.514 498.485

2003 FEOGA (2000-2006) 1.010.447 757.835 531.697

2004 FEOGA (2000-2006) 1.797.501 1.348.126 856.663

2005 FEOGA (2000-2006) 1.328.454 996.341 679.565

2006 FEOGA (2000-2006) 3.353.446 2.515.084 1.627.850

2008 FEADER (2007-2013) 5.689.977,72 4.267.484,23 *1.090.146,74

*Dato referido a lo certificado en 2011

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla 53. Datos generales. Ayudas para Prevención y Lucha contra 
los Incendios Forestales, convocatorias 2002, 2003, 2004, 2005 y 

2006. Marco FEOGA 2000/2006. Año 2011

Acción Cantidad Unidad

Solicitudes 
presentadas

4.265,00 ud

Inversión solicitada 30.736.984,86 €

Solicitudes aprobadas 1.692,00 ud

Inversión aprobada 8.593.200,00 €

Subvención aprobada 6.444.900,00 €

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

Tabla 54. Desglose de acciones concedidas. Ayudas para Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, convocatorias 2002, 2003, 2004, 
2005 y 2006. Marco FEOGA 2000/2006

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total general 8.593.200,00 6.444.900,00

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

Tabla 55. Datos generales. Ayudas para la Prevención y Control 
de los Incendios Forestales, convocatoria 2008. Marco FEADER 

2007/2013. Año 2011

Acción Cantidad Unidad

Solicitudes presentadas 1.492 ud

Inversión solicitada - €

Solicitudes aprobadas 991 ud

Inversión aprobada 5.689.977,72 €

Subvención aprobada 4.267.484,23 €

Subvención certificada en 2011 1.090.146,74 €

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

Detalle de actuaciones por programas
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50

3.2 Lucha contra incendios

•	Medios y recursos adscritos al Plan 
INFOCA

Durante el año 2011 se realizó una inversión de 
6.757.286,20€ en mantenimiento y mejora de insta-
laciones, 503.393,41€ en mejora e implantación de 
sistemas automáticos de detección de incendios (Sis-
tema Bosque, cámaras ópticas...) y 5.614.557,74€ en 
mejora de medios y la red de comunicaciones.

 » Instalaciones

El Plan INFOCA durante la campaña 2011, contó en-
tre sus principales instalaciones con un Centro Ope-
rativo Regional, ocho Centros Operativos Provinciales, 
23 Centros de Defensa Forestal, una red de pistas de 
aterrizaje (9 instalaciones propias), puntos de agua 
habilitados por el territorio andaluz y los puntos de 
encuentro, cuya finalidad es facilitar el aterrizaje de 
las aeronaves.

En el año 2011 se introdujeron algunas mejoras e in-
corporaciones a las instalaciones ya existentes como 
son las realizadas en la provincia de Jaén, los CEDE-
FOS de Santa Elena, Huelma y Navalcaballo, en la pro-
vincia de Málaga en el CEDEFO de Ronda y el CEDEFO 
de Los Vélez, en Almería, estas obras han consistido 
en la mejora y ampliación de la capacidad de sus he-
lipistas.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente en el año 2011 realizó inversiones en man-
tenimiento de instalaciones de 373.974,64€

 » Sistema de vigilancia y red de comuni-
caciones

Tabla 56. Desglose de acciones concedidas. Ayudas para la Prevención y Control de los Incendios Forestales,
convocatoria 2008. Marco FEADER 2007/2013

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

Apertura de áreas cortafuegos ha 1.411,63 600.624,17 450.468,16

Apertura de fajas cortafuegos ha 715,22 501.744,31 376.308,15

Apertura de fajas cortafuegos unidad 2,40 2.114,40 1.585,80

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

Conservación de áreas cortafuegos ha 8.889,32 1.698.097,99 1.273.573,48

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

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

Conservación de puntos de agua m3 25.979,49 4.080,00 3.060,00

Conservación de puntos de agua unidad 247,00 167.960,00 125.970,00

Construcción de puntos de agua m3 5.400,00 24.205,00 18.153,75

Construcción de puntos de agua unidad 148,00 432.677,07 324.507,80

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

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

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

Revisión del Plan de Prevención de Incendios ha 269.676,25 398.654,89 298.991,30

Revisión del Plan de Prevención de Incendios unidad 336,00 100.793,44 75.595,08

Total general 5.689.977,72 4.267.484,23

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

Detalle de actuaciones por programas
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El dispositivo de extinción de incendios durante la 
campaña 2011 contó con una red de puntos fijos de 
vigilancia completada con el sistema bosque de de-
tección automática, los grupos de apoyo móviles y 
la vigilancia aérea desde los aviones de vigilancia y 
coordinación.

La red posee un total de 226 puntos fijos de vigilancia 
terrestre, 7 sistemas y 21 observatorios del sistema 
bosque además todo se completa con las rutas de 
vigilancia de retenes y los grupos de apoyo.

La inversión que se realizó durante la campaña 2011 
por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente en renovación y modernización de la red de co-
municaciones ascendió a 566.960,38€ y 503.393,41€ 
en mantenimiento y mejora de sistemas de detección.

 »  Medios terrestres

Durante el año 2011 los medios terrestres disponibles 
fueron: 1 Unidad de Análisis y Seguimiento de Incen-
dios Forestales (UNASIF, con despacho regional des-
de Sevilla), además de 8 Unidades de Meteorología 
y Transmisiones (UMMT), y un total de 120 vehículos 
autobomba distribuidos por las diferentes provincias 
andaluzas y 1.167 vehículos para el transporte del 
personal.(tabla 57)

 » Medios aéreos

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te en la campaña 2011 realizó una inversión en con-
tratación de medios aéreos de 21.310.256,66€

En la tabla 58 se muestran los medios aéreos con los 
que contó el Plan INFOCA durante la campaña 2011.

En la tabla 59 se recoge la actividad que realizaron los 
medios aéreos durante la campaña 2011.

Tabla 57. Medios terrestres del Plan INFOCA, campaña 2011

Provincia
Vehículos extinción (nº)

UMMT (nº) UNASIF 
(nº)Pesados Nodrizas

Almería 13 2 1 0

Cádiz 10 2 1 0

Córdoba 7 1 1 0

Granada 17 3 1 0

Huelva 19 3 1 0

Jaén 17 3 1 0

Málaga 10 2 1 0

Sevilla 9 2 1 1

Total 102 18 8 1

Fuente: Catalogo de medios Plan INFOCA 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2012

Tabla 58. Medios aéreos del Plan INFOCA, campaña 2011

Provincia Medios aéreos (nº)

Helicópteros
AvionesMedios y 

pesados Ligeros

HTEB HEP HTER ACT ACV AA

Almería 6 1

Cádiz 1* 2

Córdoba 4+1** 2

Granada 1 1 3 1 1

Huelva 4 1+1*

Jaén 1* 4 1

Málaga 1 3 2*

Sevilla 1 1 1 2

Total 3 4 28 7 3 2

HTEB: Helicóptero de transporte de brigada y extinción brigada; 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 Medio Ambiente, y Medio Rural y Medio 
Marino
**Aportado por la empresa ENRESA

Fuente: Memoria anual Plan INFOCA 2011. Catálogo de medios INFOCA, 2011 Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla 59. Actividad de los medios aéreos. Plan INFOCA, campaña 2011

Organismo Medios 
(nº)

Horas 
totales 

de vuelo 
(h:m)

Horas 
totales 

de 
vuelo en 
misión 

de 
incendio 

(h:m)

Horas de 
vuelo en 
incendio 

(h:m)

Descargas (l)

Aviones de 
carga en 
tierra

6 346:03 301:28 176:15 1.961.700

Aviones de 
coordinación 3 281:24 145:49 86:15 -

Helicópteros 
de 
transporte y 
extinción

22 1779:30 1061:25 656:17 8.260.00

Helicópteros 
de gran 
capacidad

2 151:07 135:04 76:41 5.251.500

Total 33 2.558:04 1.643:46 995:28 15.473.200

Fuente: Memoria anual Plan INFOCA 2011. Catálogo de medios INFOCA 2011, Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Detalle de actuaciones por programas
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En la tabla 60 se muestran los datos de los medios 
aéreos, el número de intervenciones, el número de 
incendios y las descargas realizadas por la flota aérea 
que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino tuvieron destacada en Andalucía durante la 
campaña 2011.

 » Medios humanos

Durante la campaña 2011 los efectivos humanos que 
la Administración tuvo adscritos a la lucha contra in-
cendios forestales fueron un total de 213. En la tabla 
61 se muestra la distribución por categoría o puesto 
funcional.

Durante la campaña 2011 para el Plan INFOCA el 
número de efectivos movilizados de la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua fue de 3.717. En la tabla 
62 se muestra el número de estos según su categoría 
profesional.

 » Dispositivo sanitario

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

En la campaña 2011 ocurrieron dos accidentes aéreos 
que le costaron la vida a 3 personas y heridas de con-
sideración a una cuarta.

En la tabla 63 se muestra el resumen de la actividad 
del dispositivo sanitario durante la campaña 2011.

 » Colaboración e implicación ciudadana 
en la lucha contra incendios

Seguidamente se expone un resumen de los datos 
más importantes sobre los instrumentos con los que 
contó la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente durante la campaña 2011 en materia de 
prevención contra incendios forestales.

•	 Agrupaciones de Defensa Forestal (ADFs).

Las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADFs), son en-
tidades formadas por municipios, titulares de terrenos 
forestales o sus asociaciones legalmente constituidas, 
así como las organizaciones profesionales agrarias, 
cooperativas, asociaciones relacionadas con la conser-
vación de la naturaleza vinculadas a los entes locales 
integrados en la agrupación y asociaciones o entida-
des dedicadas a la defensa contra incendios forestales 
cuya finalidad es la realización de actuaciones coordi-
nadas dirigidas a la defensa contra incendios foresta-
les, plagas, enfermedades u otros agentes nocivos, y 
otras actividades de defensa del medio natural.

En la tabla 64 se muestran el número de ADFs y el 
número de municipios participantes por provincias en 
la campaña 2011.

•	 Planes Locales de Emergencias por Incen-
dios Forestales (PLEIFs).

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

En la tabla 65 se observa la situación de los PLEIFs en 
la campaña 2011. 

•	 Planes de Autoprotección. 

Los Planes de Autoprotección son obligatorios para 
entidades (urbanizaciones, núcleos de población, 
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Tabla 60. Medios aéreos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino destacados en Andalucía, año 2011

Base Tipo de medio Número aeronaves 
(nº)

Número 
intervenciones (nº)

Número incendios 
(nº) Descargas (nº)

Málaga CL-215T/CL-415 1-2 31 11 398

Niebla Airtractor 802 1 22 8 24

Palma del Río Kamov K-32A 11BC 1-2 7 1 96

La Almoraima Kamov K-32A 11BC 1 44 29 800

Huelma Kamov K-32A 11BC 1 48 31 763

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 2012

Tabla 61. Personal de la Administración adscrito a la campaña de 
incendios, campaña 2011

Categoría Número de efectivos (nº)

Directores de Centros Operativos 9

Técnicos de extinción 19

Coordinadores regionales y 
provinciales 9

Agentes de Medio Ambiente 145

Conductores y ayudantes de 
autobombas 19

Otros 12

Total 213

Fuente: Memoria anual Plan INFOCA 2011. Catálogo de medios INFOCA 2011, Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla 62. Personal contratado por la Agencia de Medio Ambiente 
y Agua adscrito a la campaña de incendios, año 2011

Categoría Número de efectivos (nº)

Especialistas de extinción 2.060

Técnicos 120

Vigilantes fijos 607

Componentes grupos de apoyo 190

Conductores y ayudantes 501

Otros 239

Total 3.717

Fuente: Memoria anual Plan INFOCA 2011. Catálogo de medios INFOCA 2011, Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla 63. Actividad de salidas ambulancias, campaña 2011

Provincia Incendios (nº) Misiones (nº) Porcentaje (%)

Almería 8 9 18

Cádiz 5 7 11

Córdoba 3 3 7

Granada 10 9 23

Huelva 4 4 9

Jaén 3 3 7

Málaga 11 16 25

Sevilla 0 0 0

Total 44 51 100

Fuente: Memoria anual Plan INFOCA 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2012

Tabla 64. Número de ADFs, campaña 2011

Provincia Número de ADFs 
(nº)

Número de 
Municipios (nº)

Almería 16 16

Cádiz 29 29

Córdoba 18 18

Granada 8 8

Huelva 71 71

Jaén 13 23

Málaga 13 71

Sevilla 26 26

Total 194 262

Fuente: Memoria anual Plan INFOCA 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2012

Tabla 65. Planes Locales de Emergencias por Incendios Forestales. 
Año 2011

Provincia

Municipios 
localizados 
en Zonas de 
Peligro en 

Andalucía* (nº)

Vigentes** 
(nº)

En 
redacción 

(nº)

No 
iniciado 

(nº)

Almería 101 63 15 23

Cádiz 27 27 0 0

Córdoba 52 38 14 0

Granada 139 98 41 0

Huelva 79 78 1 0

Jaén 65 60 5 0

Málaga 73 67 3 3

Sevilla 49 46 2 1

Total 585 477 81 27

* Según Decreto 371/2010
**Se incluyen todos aquellos aprobados, todos los que estén pendientes de 
revisión al haber pasado los 4 años tras su aprobación.

Fuente: Memoria anual Plan INFOCA 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2012
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campings y otras instalaciones) ubicadas en zonas de 
peligro y deben contemplar medidas y actuaciones 
que las protejan de los incendios forestales y garan-
ticen la seguridad y la posible evacuación de las per-
sonas que puedan verse amenazadas por el fuego.

En la tabla 66 se muestra la distribución por provin-
cias del número de Planes de Autoprotección en el 
año 2011.

•	 Planes de Prevención de Incendios. 

La gestión preventiva en los terrenos forestales de 
titularidad privada se realiza mediante los planes de 
prevención de incendios forestales, cuya redacción 
les corresponde a los propietarios de las fincas parti-
culares. (tabla 67)

•	 Grupos Locales de Pronto Auxilio (GL-
PAs). 

Los ayuntamientos que se encuentre en zonas de 
peligro fomentarán la creación de grupos de volun-
tarios entre los componentes de las asociaciones 
relacionadas con la conservación de la naturaleza o 
entre otras personas igualmente interesadas. Entre 
las tareas que pueden realizar estos grupos de vo-
luntarios y siempre bajo la dirección del personal del 
Plan INFOCA, pueden citarse:

 √ Vigilancia preventiva de incendios.

 √ Ataque a fuegos incipientes.

 √ Tareas auxiliares de apoyo a los grupos de 
extinción de incendios.

 √ Vigilancia de perímetros de incendios 
controlados o extinguidos. 

En la tabla 68 se detalla los datos provinciales de los 
GLPAs en la campaña 2011.

 » Otras intervenciones del dispositivo 
INFOCA

•	 Inundaciones

Desde la entrada en vigor del Plan de Emergencias 
aprobado en septiembre de 2010, personal de Dis-
positivo INFOCA han realizados intervenciones en 
inundaciones en distintas provincias.

Durante el año 2011 se realizaron las siguientes in-
tervenciones:

Jaén

 √ Intervención en Ibros (14/03/2011): despacho 
de 2 autobombas.

 √ Intervención en Ibros (15/03/2011): despacho 
de 2 autobombas.

 √ Intervención en Ibros (21/04/2011): despacho 
de 2 autobombas y 1 retén.

 √ Intervención en Ibros (22/04/2011): despacho 
de 2 autobombas y 2 retenes.

 √ Intervención en Ibros (23/04/2011): despacho 
de 2 retenes y 2 autobombas.

 √ Intervención en Ibros (02/05/2011): despacho 
de 7 retenes, 1 grupo de apoyo y 8 autobom-
bas.

 √ Intervención en Ibros (04/05/2011): despacho 
de 2 retenes y 2 autobombas.

 √ Intervención en Ibros y Canena (04/05/2011): 
despacho de 2 retenes y 2 autobombas.

 √ Intervención en Ibros (07/06/2011): despacho 
de 2 retenes y 2 autobombas.

Córdoba
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 √ Intervención en Villa del Río (19/05/2011): des-
pacho de 1 autobomba de la provincia de Jaén. 

Granada

 √ Motril (del20/11/2011 al 23/11/2011): se des-
plegaron en esta intervención por inundaciones 
un total de 3 vehículos autobombas, 4 grupos 
de especialistas, 1 BRICA, 3 técnicos de opera-
ciones, 1 coordinador mecánico y 1 encargado 
responsable de zona, que realizaron tareas de 
limpieza con maquinaria, recogida manual de 
lodos, además de localización, apertura y seña-
lización de registros de saneamiento y bocas de 
riego, y baldeo a presión con los vehículos au-
tobomba.

•	 Vertidos de hidrocarburos

Durante el año el 2011 el personal del Dispositivo IN-
FOCA en la provincia de Cádiz participó en tareas de 
emergencia por vertido de hidrocarburos que se pro-
dujo en Algeciras, en el paraje El Rinconcillo - Punta 
San García, localizado en el Parque Natural del Estre-
cho. Los trabajos desarrollados permitieron la retirada 
de 86.810 kilógramos de hidrocarburo residual. 

•	 Búsqueda de desaparecidos

En el año 2011 el personal del Dispositivo INFOCA en 
la provincia de Cádiz participó en tareas de apoyo en 
la búsqueda de 4 personas desaparecidas.

Tabla 66. Planes de Autoprotección. Año 2011

Provincia Planes de Autoprotección 
totales (nº)

Almería 132

Cádiz 154

Córdoba 96

Granada 222

Huelva 140

Jaén 492

Málaga 38

Sevilla 157

Total 1.431

Fuente: Memoria anual Plan INFOCA 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2012

Tabla 67. Planes de Prevención de Incendios. Año 2011

Provincia Aprobado a final de 
2011 (nº)

Fincas con PPI 
vigentes (nº)

Almería 149 533

Cádiz 248 1.699

Córdoba 546 2.939

Granada 84 603

Huelva 287 2.247

Jaén 212 1.338

Málaga 598 4.540

Sevilla 191 1.686

Total 2.315 15.585

Fuente: Memoria anual Plan INFOCA 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2012

Tabla 68.  Número de Grupos Locales de Pronto Auxilio. Año 2011

Provincia Número de GLPAs 
(nº)

Número de 
Componentes (nº)

Almería 41 544

Cádiz 18 221

Córdoba 20 319

Granada 78 1.084

Huelva 8 71

Jaén 39 557

Málaga 51 543

Sevilla 24 318

Total 279 3.657

Fuente: Memoria anual Plan INFOCA 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2012
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3.3 Actuaciones posteriores a 
la extinción de incendios

•	Número de siniestros y superficies 
afectadas

Durante la campaña 2011 el número de siniestros en 
Andalucía fue de 775, siendo 647 conatos (incendio 
de extensión inferior a 1 ha) y 128 se han considerado 
incendios (incendios de extensión superior a 1 ha).

En la tabla 69 se muestra la evolución del balance de 
afección por incendios forestales en Andalucía en el 
periodo 2001-2011. (gráficos 9, 10 y 11)

En la tabla 70 se detalla a nivel provincial el número 
de siniestros y la superficie afectada en el año 2011.

En la tabla 71 se muestra la distribución de los incen-
dios en función de su extensión afectada en cada uno 
de ellos, durante el año 2011.

 » Causas de los incendios

En la tabla 72 se muestra el análisis numérico y el 
porcentaje por provincia de las distintas causas de los 
incendios forestales ocurridos en Andalucía durante 
la campaña 2011. (gráfico 12)

En la tabla 73 se muestra la evolución del porcentaje 
de incendios forestales intencionados y producidos 
por negligencias sobre el total ocurridos en el periodo 
2000-2011.

•	Investigación de causas y labor policial

De forma coordinada entre las Brigadas de Investiga-
ción de Incendios Forestales (BIIF), la Policía Autonó-
mica y la Guardia Civil se realiza la investigación de las 

Tabla 69.  Evolución del balance de afección por incendios forestales en Andalucía en el periodo 2001-2011

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Número de 
siniestros 1.002 1.176 1.233 1.241 1.409 893 819 774 1.017 546 775

Incendios 245 262 292 301 368 180 168 133 210 113 128

Conatos* 757 914 941 940 1.041 713 651 641 807 433 647

% conatos* 76 78 76 76 74 80 79 82,82 79,35 79,30 83,48

Superficie 
total  (ha) 6.015 6.175 9.891 43.023 11.526 3.163 4.388 2.267 12.199 942 2.157

* Conato: Incendio de extensión inferior a 1 ha

Fuente: Informe Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Gráfico 9. Distribución anual del número de siniestros relacionados con in-
cendios forestales 2001/2011

Gráfico 10. Distribución anual del número de incendios forestales 2001/2011

Gráfico 11. Distribución anual de la superficie afectada por incendios fores-
tales 2001/2011
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Tabla 70. Número de siniestros de gran extensión, por provincia, campaña 2011

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

Conatos Incendios Total % Arbolada Matorral Total %

Almería 86 23 109 14,06 20,27 430,85 451,12 20,91

Cádiz 74 13 87 11,23 16,01 415,05 431,06 19,98

Córdoba 51 7 58 7,48 77,54 94,73 172,27 7,98

Granada 68 15 83 10,71 37,48 244,07 281,55 13,05

Huelva 107 17 124 16,00 26,98 70,55 97,53 4,52

Jaén 103 19 122 15,74 12,24 78,89 91,13 4,22

Málaga 51 20 71 9,16 133,74 431,88 565,62 26,21

Sevilla 107 14 121 15,61 23,38 44,17 67,55 3,13

Total 647 128 775 100 347,64 1.810,19 2.157,83 100

Fuente: Memoria anual Plan INFOCA 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla 71.  Distribución de los incendios forestales en Andalucía, 
según su extensión, campaña 2011

Superficie forestal afectada  
(ha)

Número de siniestros

< 1 (conato) 647

1 –5 83

5 – 25 33

25 – 100 6

100 – 500 6

> 500 0

Total 775

Fuente: Memoria anual Plan INFOCA 2011,Datos estadísticos, Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla 72. Causas de los incendios forestales en Andalucía, campaña 2011

Provincia
Intencionados Negligencias Naturales Accidentales Desconocidas Reproducidos Pendiente de 

Investigación Total

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

Almería 23 21 40 37 14 13 2 2 30 28 0 0 0 0 109 100

Cádiz 43 50 22 26 2 2 7 8 10 12 1 1 1 1 86 100

Córdoba 20 36 14 25 2 4 13 23 7 13 0 0 0 0 56 100

Granada 24 28 20 23 1 1 4 5 38 44 0 0 0 0 87 100

Huelva 47 38 49 40 5 4 4 3 16 13 2 2 0 0 123 100

Jaén 56 46 26 21 4 3 11 9 24 20 1 1 0 0 122 100

Málaga 22 31 27 38 2 3 9 13 11 15 0 0 0 0 71 100

Sevilla 77 64 21 17 1 1 8 7 13 11 0 0 1 1 121 100

Total 312 40 219 28 31 4 58 7 149 19 4 1 2 0 775 100

Fuente: Informe Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Gráfico 12. Distribución anual de siniestros según causas, campaña2011
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Tabla 73. Porcentaje de incendios forestales intencionados y producidos por negligencias sobre el total ocurridos en el año (2000-2011)

Año
Causa

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Media 2000-2011

Intencionados 35,6 41,7 33,5 32,2 36,0 39,6 32,9 27,0 32,9 31,7 39,7 40,0 38,4

Negligencias 31,3 33,5 38,0 32,3 29,7 32,4 39,3 28,1 37,6 38,6 32,3 28,0 36,4

Fuente: Informe Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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causas de los incendios forestales para la instrucción 
de los correspondientes atestados o para continuar 
con la investigación desde el punto de vista policial. 
(tabla 74)

En el año 2011 a través de Guardia Civil, Agentes 
Medioambientales y Policías Autonómicas, se ha 
mantenido el seguimiento sobre Áreas Recreativas, 
Líneas Eléctricas y Vertederos sobre su riesgo poten-
cial de producirse incendios forestales. El método ha 
continuado siendo el aplicado en años anteriores en 
los que por parte de los respectivas Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad se ha realizado un censo identificativo 
de cada una de las actividades que se pretenden ins-
peccionar para, después dirigirse desde la Fiscalía, co-
rrespondiente a las Autoridades o particulares titula-
res o responsables de la actividad, comunicándoles la 
ilegalidad de la misma y el riesgo de incendio forestal 
detectado en cada uno de los supuestos, instando a 
la eliminación del vertedero, realizando concretas me-
didas en evitación de incendios o incluso imputando a 
los responsables de un delito de incendio forestal en 
grado de imprudencia , en el caso de que el siniestro 
se llegara a producir.

En la tabla 75 se muestra la evolución de las fichas de 
riesgo alto de incendios entre el 2010 y 2011.

En el año 2011 se obtuvieron 22 diligencias de in-
vestigación y se iniciaron 319 procedimientos judi-
ciales.

 » Actividad judicial

Los detenidos-imputados en las intervenciones de los 
cuerpos policiales del Estado durante el año 2011 han 
sido de 7 detenidos y de 46 imputados además se 
produjeron 30 sentencias condenatorias y 12 senten-
cias absolutorias.

Durante el año 2011 se produjeron tres sentencias 
penales condenatorias en las que la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha estado re-
presentada como acusación particular a través de la 
Agencia de Medio Ambiente y Agua, dichas senten-
cias se han producido en las provincias de Jaén, Gra-
nada y Sevilla.

 » Tasas de extinción e inscripciones regis-
trales

La tasa de extinción de incendios forestales constituye 
un hecho imponible por la prestación de servicios de 
extinción de incendios a través de medios y personal 
de la Administración Autonómica Andaluza o a cargo 
de esta, que repercute en los titulares de los montes 
la aplicación de una tarifa referida a los medios em-
pleados en cada caso. De esta tasa están exentos los 
terrenos de titularidad pública, los relativos a superfi-
cie agrícola o urbana, así como los que dispusieron de 
actuación de medios del dispositivo, o que cuentan 
con una bonificación del 100% por pertenecer a una 
ADIFs y contar con el plan de prevención de incendios 
forestales.

Detalle de actuaciones por programas
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Tabla 74. Resultados de las actuaciones de la Guardia Civil en materia de investigación de incendios forestales. Año 2011

Concepto
Delitos Inf.Adva. Total Nº de 

detenidos
Nº de 
imputados Informes

Conoc. Esclarec. Conoc. Esclarec. Conoc. Esclarec.

Arbolado 46 9 91 91 137 100 2 3 42

Monte Bajo / Matorral 152 58 123 121 275 179 5 42 72

Pastos/Dehesas 34 6 25 24 59 30 2 2 30

Quema rastrojos 4 3 145 144 149 147 1 0 16

Quema siembras 0 0 36 36 36 36 0 0 1

Otros (3) 1 1 331 330 332 331 0 2 37

Fuente: Dirección General de la Guardia Civil – Jefatura de Seprona, 2012
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Durante la campaña 2011 la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente tuvo unos ingresos por 
este concepto de 22.645,86€. En la tabla 76 se mues-
tran las tasas por incendios forestales que gestiona-
ron en 2011 en cada provincia.

 » Restauración de áreas afectadas por in-
cendios forestales

Una vez que se ha extinguido el siniestro forestal y 
evaluado el grado de afección de la zona incendiada 
es necesario realizar actuaciones de restauración de 
dichas áreas de manera que permita la recuperación 
de los terrenos afectados por el fuego.

La inversión generada por actuaciones de restaura-
ción de zonas forestales degradadas por la acción de 
los incendios está incluida en el Programa de con-
trol de la erosión y desertificación y restauración de 
ecosistemas, esta inversión en el año 2011 fue de 
6.295.275,31€.

3.4 Inversiones en control de 
los incendios forestales

Las inversiones realizadas durante la campaña 2011 
en el programa de control de incendios forestales por 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
y las realizadas por otros organismos externos se de-
tallan en las tablas 77 y 78.

Tabla 75. Fichas de riesgo de incendios en Andalucía

Zonas Riesgo alto de 
incendios. 2010

Riesgo alto de 
incendios. 2011

Vertederos 16 40

Líneas eléctricas 10 12

Áreas recreativas 2 141

Fuente: Memoria 2011 Fiscalía coordinadora de Medio Ambiente, Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla 76. Tasas por incendios forestales gestionadas en 2011

Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Nº incendios 69 69 116 69 80 144 93 640

Incendios con informe 14 69 60 10 78 25 51 307

Incendios sujetos a tasa 10 45 51 8 37 22 12 185

Incendios tramitados 10 45 51 8 37 22 12 185

Exp. de tasas incoados 22 84 155 52 93 65 24 495

Expedientes bonificados 100% 3 0 0 1 0 5 1 10

Expedientes bonificados 75% 0 5 2 0 5 2 1 15

Expedientes bonificados 25% 3 0 0 0 2 2 0 7

Tasas en gestión (€) 3.327,18 11.040,03 15.702,36 10.682,63 10.677,71 12.798,35 3.867,91 68.096,17

Tasas pagadas (€) 3.128,68 8.745,94 396,41 1.036,81 5.895,40 2.148,66 1.296,96 22.645,86

*En la provincia de Almería no se tramitaron tasas
Fuente: Memoria anual Plan INFOCA 2011. Centro Operativo Regional. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla 77. Inversiones en el Programa de Control de los incendios forestales. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2011.

Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Planificación en materia de prevención de incendios 435.502,46 0,32

Tratamientos selvícolas preventivos 23.511.772,33 17,28

Cortafuegos mecanizados 1.019.186,08 0,75

Limpieza de líneas eléctricas 0,00 0,00

Utilización de la ganadería extensiva en el mantenimiento de áreas pasto cortafuegos 581.862,29 0,43

Ayudas para la prevención y lucha contra incendios forestales 5.876.185,27 4,32

Mejora de los medios y de la red de comunicaciones 5.614.557,74 4,13

Mantenimiento de instalaciones 6.757.286,20 4,97

Mantenimiento y mejora de los sistemas de detección 503.393,41 0,37

Mejora de la red de comunicaciones 566.960,38 0,42

Contratación de medios aéreos 21.310.256,66 15,66

Dispositivo INFOCA 69.541.441,48 51,12

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

Labores posteriores a la extinción 322.163,07 0,24

Total 136.040.567,37 100

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

Tabla 78. Inversiones en el Programa de Control de los incendios forestales. Otros organismos. Año 2011

Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Gestión preventiva Tratamientos selvícolas preventivos 613.803,63 8,96

Gestión preventiva Limpieza de líneas eléctricas 4.755.894,00 69,44

Lucha contra incendios Mantenimiento de instalaciones 373.974,64 5,46

Lucha contra incendios Dispositivo INFOCA 1.105.695,64 16,14

Total 6.849.367,91 100

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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4. CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE PLAGAS, 
ENFERMEDADES Y OTROS 
AGENTES NOCIVOS PARA 
LAS MASAS FORESTALES

La Red de Equilibrios Biológicos en las Masas Fores-
tales en Andalucía realiza el seguimiento del estado 
fitosanitario de las masas forestales y de la ejecución 
de las medidas necesarias para el control de aquellos 
problemas que puedan surgir en las mismas. Para 
ello se han establecidos varias Redes de seguimien-
to de daños en masas forestales y Planes de Lucha 
Integrada. 

La inversión total para el Control y seguimiento de las 
plagas y enfermedades forestales en el año 2011 fue 
de 1.065.078,72€.

4.1 Seguimiento del estado 
fitosanitario

El Ecosistema Andaluz se encuentra formado por nu-
merosas especies animales y vegetales. Las labores de 
vigilancia y seguimiento del estado fitosanitario de las 
masas forestales son fundamentales para garantizar 
una rápida y efectiva respuesta ante la presencia de 
un agente nocivo.

Las Redes de Seguimiento de Daños sobre Ecosis-
temas Forestales son muestreos anuales en los que 
se valora el estado vegetativo del arbolado y per-
miten determinar la evolución del mismo mediante 

comparación con otras campañas. En Andalucía se 
particularizó la Red de seguimiento para un ecosis-
tema singular como es el pinsapar, donde las eva-
luaciones se enfocan únicamente a esta especie y a 
los agentes que pueden afectar a sus condiciones 
vegetativas.

Los muestreos sistemáticos pueden no ser suficientes 
para la detección de problemas puntuales. Para sub-
sanar este hecho se creó la Red de Alerta Fitosanitaria 
Forestal que se establece sobre el trabajo de vigilancia 
que los Agentes de Medio Ambiente y técnicos de 
la Administración realizan en el monte. Son alertas 
sobre situaciones localizadas en las cuales se detec-
ta un riesgo fitosanitario que puede comprometer el 
equilibrio biológico.

En 2011 la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente invirtió un total de 545.495,30€, en actua-
ciones de seguimiento de estas amenazas. La mayor 
parte se ha destinado al mantenimiento y gestión de 
las Redes Andaluzas.

•	Red Europea de Seguimiento de Daños 
en los Bosques

En 1986, la Comunidad Europea (CE) aprobó el 
Programa de protección de los bosques contra la 
Contaminación Atmosférica: el Reglamento (CEE) 
nº 3528/86 del Consejo sentó el fundamento jurí-
dico para desarrollar los trabajo de seguimiento y 
control del estado de salud de los sistemas fores-
tales.

En la actualidad, la base legal y financiera de las Re-
des Europeas viene dada por el Reglamento CE nº 
614/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo rela-
tivo al instrumento financiero para el medio ambiente 
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(LIFE), Este nuevo Instrumento, que sustituye y amplia 
los campos de acción del anterior LIFE (contribuir a 
la aplicación, actualización y desarrollo de la políti-
ca y la legislación comunitarias en materia de medio 
ambiente) fue aprobado el 23 de mayo de 2007 con 
carácter retroactivo, siendo su periodo de vigencia de 
5 años (desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de 
diciembre de 2013).

Desde el año 2011 y tras acuerdo general que 
afecta a toda la Red Europea de Seguimiento de 
los Ecosistemas Forestales, se evaluará para verifi-
car el estado de salud de los bosques el parámetro 
de la defoliación, no incluyendo el parámetro de 
la decoloración por considerarlo de escaso interés 
informativo. 

•	Redes de Seguimiento de Daños

 » Red SEDA

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realiza el control del total de las masas forestales 
andaluzas a través de un muestreo sistemático deno-
minado Red de Seguimiento de Daños. 

La Red de Seguimiento de Daños sobre Ecosistemas 
Forestales permite conocer el estado fitosanitario del 
arbolado andaluz. A su vez se emplea como herra-
mienta para determinar la evolución del vigor de las 
masas forestales y como base permanente sobre la 
cual referenciar estudios de presencia de agentes y de 
daños causados por los mismos. Actúa como red de 
alerta temprana ante agentes nocivos no contempla-
dos en los Planes de Lucha Integrada.

En la tabla 79 se muestra la distribución provincial de 
parcelas de la Red SEDA, la cual ha sufrido un aumen-
to de 17 con respecto al año 2010.

 » Red Pinsapo

Debido a las particularidades de esta especie se es-
tableció la Red Pinsapo ajustándose a sus caracterís-
ticas. Su particularización sobre el pinsapar genera 
información de gran importancia para el gestor per-
mitiendo detectar y contrastar situaciones fácilmente.

En la tabla 80 se muestra la distribución por zona de 
actuación de las parcelas de la Red Pinsapo, la cual no 
ha variado con respecto al 2010.

•	Red de Alerta Fitosanitaria Forestal 
(FIFO)

La Red de Alerta Fitosanitaria Forestal (Red FIFO) ho-
mogeneíza el proceso de diagnóstico ante problemas 
puntuales, que pudieran suponer un riesgo para las 
masas forestales. Permite, además, tener una base 
documental de la situación general del estado fitosa-
nitario de nuestros montes al margen de los Planes de 
Lucha Integrada ya establecidos en Andalucía.

La aparición de daños en distintas masas forestales 
provocadas por plagas o enfermedades se produce 
con cierta frecuencia. Con el fin de determinar el 
agente patógeno y la necesidad de establecer un pro-
cedimiento para el seguimiento del mismo, la evo-

Tabla 79. Red SEDA. Distribución provincial de parcelas. Año 2011

Provincia Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

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

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

Tabla 80. Red Pinsapo. Distribución de parcelas. Año 2011

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

Nº de parcelas 1 4 30 35

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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lución de las masas, o para el control del agente, el 
director de la obra ordenará la visita de un técnico del 
equipo de equilibrios biológicos. Tras la visita el técni-
co rellenará una ficha con la determinación del agen-
te en caso de que sea conocido o bien propondrá el 
análisis de muestras por parte del laboratorio. Una 
vez determinado el agente, se entregará un informe 
al Responsable de los trabajos.

En la tabla 81 se detallan la muestras analizadas por 
la Red de Alerta Fitosanitaria distribuidas por provin-
cias, muestra, especie y resultado.

•	Prospecciones sobre organismos noci-
vos

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te posee, dentro de sus competencias, la obligación 
y capacidad de realizar inspecciones, seguimientos y 
muestreos para garantizar el mantenimiento del equi-
librio biológico a través del estricto control ante es-
tos organismos. Este es el caso de Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner et Buhrer), Anoplophora chinensis 
Forster, Fusarium circinatum Niremberg & O’Donnell, 
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu y Phytophthora ra-
morum Werres, De Cock & Man in`t Veld. Todos ellos 
son agentes nocivos sobre los que hay que desarrollar 
una extrema vigilancia y control para que no se ins-
talen en nuestro territorio, lo que supondría impor-
tantes restricciones al movimiento de material vegetal 
asociado así como la obligación de tomar estrictas 
medidas fitosanitarias.

El 25 de junio de 1998 Portugal comunicó a los Esta-
dos Miembros de la Unión Europea, la presencia del 
nematodo Bursaphelenchus xylophillus en pinos de 
su territorio (foco de Setúbal). La presencia de este 

organismo de cuarentena en la Unión Europea está 
circunscrita, actualmente, a Portugal. Es el causan-
te de la enfermedad denominada como seca de los 
pinos o Pine Wilt Disease (PWD). Las especies fores-
tales susceptibles a esta enfermedad son coníferas, 
especialmente el género Pinus. En los países donde 
se ha introducido, como Japón, Corea, China, Taiwán 
y Portugal la seca de los pinos alcanza proporciones 
epidémicas. Desde ese momento se vienen realizando 
prospecciones periódicas para localizar a dicho ne-
matodo y eliminarlo antes de que se establezca en 
nuestro territorio. 

El resto de los otros organismos objetos de muestreo 
(Anoplophora chinensis Forster, Fusarium circinatum 
Niremberg & O’Donnell, Dryocosmus kuriphilus Yasu-
matsu y Phytophthora ramorum Werres, De Cock & 
Man in`t Veld), han dado resultados negativos tanto 
en las prospecciones visuales como los resultados de 
los ensayos de laboratorios.

4.2 Mantenimiento del 
equilibrio biológico

Los Planes de Lucha Integrada ofrecen la solución a 
los problemas más importantes y generalizados que 
se han detectado en la Comunidad Autónoma. Se en-
cuentran establecidos tres Planes de lucha Integrada 
(PLI): contra la procesionaria del pino, contra los per-
foradores del pino y contra la lagarta peluda. 

Para mantener el equilibrio biológico de los montes 
se emplean los Planes de Lucha Integrada. En 2011 
la inversión realizada en mantenimiento del equilibrio 
biológico en Andalucía fue de 519.583,42€. La Con-
sejería Agricultura y Medio Ambiente destinó una in-
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Tabla 81. Muestras analizadas por la Red de Alerta Fitosanitaria Forestal en el año 2011

Provincia Muestra Especie Resultado

Cádiz
Suelo Varias: Quercus, Crataegus, Abies Phytophthora cinnamomi

No. Identificación de “visu” Pinus pinaster Sirococcus conigenus

Córdoba Corteza Alnus glutinosa Cytospora sp

Granada Ramillo Sorbus aria Sin daños

Huelva

Suelo, ramillos, virutas, madera Pinus pinea Herbicidas

Imago  Phratora laticollis

No. Identificación de “visu” Quercus suber Coroebus florentinus

No. Identificación de “visu” Pinus pinea Procesionaria, abioticos

No. Identificación de “visu” Ulmus sp. Ophiostoma novo-ulmi

Málaga Suelo, corteza Castanea sativa Phytophthora cinnamomi

Sevilla

Suelo Olea europaea var. sylvestris Phytophthora megasperma

No. Identificación de “visu” Pinus pinea Neodiprion sertifer

No. Identificación de “visu” Pinus pinea Tomicus piniperda 

No. Identificación de “visu” Pinus pinea Tomicus piniperda 

Ramillos Quercus ilex Hongos defoliadores 

No. Identificación de “visu” Quercus suber Biscogniauxia mediterránea

No. Identificación de “visu” Ulmus sp. Ophiostoma novo-ulmi

No. Identificación de “visu” Ulmus sp. Ophiostoma novo-ulmi

Suelo Quercus ilex Kermococcus ilicis

Suelo Quercus sp. Phytophthora cinnamomi

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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versión de 243.950,89€ a la elaboración y ejecución 
de los Planes de lucha Integrada y 275.632,53€ para 
el fomento de las agrupaciones para tratamientos in-
tegrados en Agricultura.

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

La procesionaria del pino es un lepidóptero que en su 
fase larvaria es una oruga que se alimenta de las ací-
culas de los árboles, provocando su debilitamiento y 
haciéndolos más sensibles al ataque de otros agentes 
nocivos.

En la tabla 82 se ratifica la disminución de presencia 
con respecto a esta plaga en los pinares Andaluces 
con un 0,6% de superficie con niveles altos o muy al-
tos, frente al 82,4% de superficie que posee un grado 
nulo o muy leve de esta plaga.

Las hectáreas de pinar tratadas contra la procesiona-
ria del pino en Andalucía durante el año 2011 y su 
distribución se reflejan en la tabla 83.

Las hectáreas tratadas en la campaña de 2011 con los 
medios utilizados para su tratamiento y su distribu-
ción provincial se exponen en la tabla 84.

•	Plan de Lucha Integrada contra la 
Lagarta Peluda

La lagarta peluda (Lymantria dispar) es un lepidóp-
tero muy voraz y polífago que provoca daños al ali-
mentarse de los brotes de las encinas y alcornoque, 
provocando la pérdida de la floración y, en el caso del 
alcornoque, impidiendo la extracción del corcho.

En la tabla 85 se muestra la evolución de las capturas 
de machos de de lagarta peluda con trampas de fero-
mona en Andalucía, años 2002-2011

El Plan de Lucha Integrada contra la lagarta peluda 
se lleva a cabo sobre masas de alcornocal-encinar lo-
calizadas en el Parque Natural Los Alcornocales, en 
el Parque Natural del Estrecho, en el Parque Natural 
Sierra de Grazalema y en el Parque Natural Sierra Ne-
vada.

En la tabla 86 se muestran las actuaciones realizadas 
para el control de la lagarta peluda:

•	Plan de Lucha Integrada contra los Per-
foradores de Pinos

Los insectos perforadores de coníferas son en su ma-
yoría escolítidos de pequeño tamaño que perforan 
galerías por debajo de la corteza interrumpiendo el 
flujo de savia entre la copa y las raíces, pudiendo lle-
gar a cortarlo totalmente provocando así la muerte 
del árbol. Son insectos cuya presencia en los montes 
es muy común y cuyas incrementos de población se 
asocian a la disponibilidad de material de reproduc-

Tabla 82. Superficies de pinar afectadas por Procesionaria del Pino según grado de infestación. Año 2011

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

Almería 55.225,43 33.654,12 13.260,88 5.211,89 655,26 76,11 108.083,68

Cádiz 3.469,88 8.523,36 2.268,82 1.012,33 18,23 0,00 15.292,63

Córdoba 40.060,91 17.320,55 5.203,16 4.820,70 1.252,17 0,00 68.657,49

Granada 67.181,50 45.297,03 23.657,37 10.676,02 1.513,38 451,55 148.776,85

Huelva 54.392,79 47.094,85 14.144,64 4.661,06 0,00 0,00 120.293,35

Jaén 128.232,15 57.601,82 23.389,74 9.793,36 294,34 0,00 219.311,40

Málaga 33.490,57 24.045,64 8.240,15 2.352,79 316,03 0,00 68.445,18

Sevilla 7.862,25 9.227,76 1.696,59 50,86 0,00 0,00 18.837,47

Total 389.915,48 242.765,13 91.861,36 38.579,01 4.049,41 527,66 767.698,05

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

Tabla 83.  Distribución provincial de la superficie de pinar tratada 
contra la Procesionaria del Pino. Año 2011

Provincia Superficie  (ha)

Almería 3.899,50

Cádiz 1.040,67

Córdoba 3.270,00

Espacio Nacional Doñana 2.864,50

Espacio Nacional Sierra Nevada 445,50

Granada 1.759,00

Huelva 6.037,50

Jaén 1.393,00

Málaga 2.290,00

Sevilla 301,80

Total 23.301,47

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Tabla 84. Distribución provincial de la superficie de pinar tratada contra la
Procesionaria del Pino en función de los medios utilizados. Año 2011

Provincia Cañón Invierno (km) Cañón Otoño (km) Medios Aéreos (ha) Tratamientos 
Manuales (ha)

Cajas Nido 
(Unidades)

Almería 0 8,5 3.891 0 0

Cádiz 0,67 0 1.040 0 0

Córdoba 0 0 3.270 0 0

Granada 0 8,5 2.856 0 0

Huelva 0 3,5 442 0 0

Jaén 14 0 1.745 0 0

Málaga 0 6,5 6.031 0 0

Sevilla 38 0 907 448 0

Espacio Natural 
Doñana 0 31 2.259 0 0

Espacio Natural Sierra 
Nevada 4,8 0 297 0 0

Total 57,47 58 22.738 448 0

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

Tabla 85. Evolución de las capturas de machos de Lagarta Peluda con trampas de feromona en Andalucía. Periodo 2002-2011

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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

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

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

Tabla 86. Actuaciones realizadas para el control de la Lagarta Peluda. (2007-2011)

Año 2007 2008 2009 2010 2011

Colocación de trampas de feromonas en zonas 
desfoliadas (ud)

1.190 718 740 1.560 1.230

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

Tratamiento aéreo  (ha) 10.262 0 1.994 7.518 0

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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ción, es decir, a la presencia de árboles debilitados 
o recién apeados que presentan una nula o escasa 
resistencia ante su ataque.

En la tabla 87 se detalla la evolución desde el año 
2007 al 2011, de la incidencia de agentes en el esta-
blecimiento de focos de perforadores.

En el grafico 13 se muestra el % de detección de los 
distintos agentes causal de los perforadores desde el 
2007 hasta 2011, como se extrae de este grafico se 
ha de destacar que tanto en el 2010 como en el 2011 
el principal agente causal de perforadores son los re-
siduos.

El índice de ataque que representa al total de super-
ficie arbolada que muere debido al efecto de estos 
insectos es el parámetro que utilizamos para evaluar 
la situación fitosanitaria de estos insectos perforado-
res en Andalucía. 

En la tabla 88 se muestran los resultados anuales 
del Plan de Lucha contra Perforadores en el periodo 
2009-2011, se ha de resaltar los niveles bajos en el 
índice de ataque de esta plaga.

En la tabla 89 se muestra la distribución por especie 
desde el 2008 hasta 2011 de la superficie afectada 
en Andalucía por el barrenillo del pino, en esta tabla 
se pone de manifiesto la disminución de la superficie 
afectada y en especial en el año 2011.

•	Apoyo a la iniciativa particular

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

La Orden de 12 de Enero de 2006, modificada por 
la Orden de 16 de Mayo de 2008, regula el fomen-

to de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados 
en Agricultura (ATRIAs) en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía contemplando 
materias como el procedimiento para la solicitud de 
ayudas y la inscripción en el Registro de Producción 
Integrada de Andalucía., regulada mediante el Decre-
to 245/2003, de 2 de septiembre, modificado por el 
Decreto 7/2008 de 15 de enero.

En el 2011 la Consejería de Agricultura y Pesca reali-
zó una inversión de 275.632,52€ en la concesión de 
ayudas para el fomento de Agrupaciones para Trata-
mientos Integrados en Agricultura.

4.3 Inversiones en control 
y seguimiento de plagas, 
enfermedades y otros agentes 
nocivos para las masas 
forestales

Las inversiones realizadas en seguimiento del es-
tado fitosanitario durante el año 2011 fueron de 
545.495,30€ en el mantenimiento del equilibrio eco-
lógico de 519.583,42€ en el mantenimiento del equi-
librio ecológico, tal como se expone en la tabla 90.
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Tabla 87. Incidencia de agentes causales en el establecimiento de focos de perforadores (2007-2011)

Agente causal % Detección de agente causal

2007 2008 2009 2010 2011

Sequía 6,20 33,30 19,20 24,10 0,00

Senectud 10,00 0,00 3,80 0,00 0,00

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

Residuos 8,70 0,00 26,90 58,60 48,70

Pulgón 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00

Otras 46,20 40,00 15,30 10,30 17,90

Incendios 13,70 15,50 0,00 0,00 12,80

Fuera de Estación 6,20 0,00 0,00 6,90 0,00

Escasez de suelo 8,70 11,10 11,50 0,00 20,50

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

Gráfico 13. Incidencia de agentes causales en el establecimiento de focos de perforadores (2007/2011)

Tabla 88. Resultados anuales del Plan de Lucha contra Perforadores (2009-2011)

Anualidad 2009 Anualidad 2010 Anualidad 2011

Sup. 
afectada  

(ha)
Nº focos Índice 

ataque

Sup. 
afectada  

(ha)
Nº focos Índice 

ataque

Sup. 
afectada  

(ha)
Nº focos Índice 

ataque

Almería 620,00 6 3,97 322 1 6,44 581 9 0,5

Cádiz 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0

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

Córdoba 5,00 1 0,14 162 4 7,66 0 0 0

Huelva 0,00 0 0,00 161,2 30 5,58 464 12 23,61

Jaén 2.371,00 17 70,87 0 0 0 224 10 8,52

Málaga 0,00 0 0,00 0 0 0 0,05 1 0,012

Sevilla 0,05 1 0,00 110 12 11 8,6 4 1,38

Total 2.996,05 25 74,98 755,2 47 30,68 1560,65 39 37,462

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

Tabla 89. Superficies de pinar afectadas en Andalucía por el 
Barrenillo del pino. Año 2008-2011

Especie
Superficie (ha)

2008 2009 2010 2011

Pinus 
halepensis 2.695 1.793 780 60,05

Pinus pinea 186 744 216 472,90

Pinus 
pinaster 969 2.468 321 66,00

Pinus nigra 0 185 302 356,00

Total 3.850 5.190 1.619 954,95

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

Tabla 90. Inversiones en el Programa de Control de plagas y 
enfermedades forestales. Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente

Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Seguimiento del 
estado fitosanitario

545.495,30 51,22

Mantenimiento del 
equilibrio ecológico

519.583,42 48,78

Total 1.065.078,72 100

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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5. CONSERVACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD Y 
GEODIVERSIDAD Y GESTIÓN 
CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA

5.1 Defensa del patrimonio 
forestal

•	Plan de Recuperación y Ordenación de 
Vías Pecuarias de Andalucía

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

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

En la tabla 91 se muestran a nivel provincial los kiló-
metros de deslindes que se aprobaron durante el año 
2011. 

Hasta el año 2011 la totalidad de los deslindes apro-
bados de vías pecuarias en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía fue de 8.456 km lo que supone un 
24,84% de los 34.045,18 km de las vías pecuarias 
clasificadas en Andalucía.

En la tabla 92 se muestran las inversiones que realizó 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 

durante el año 2011, en recuperación y ordenación 
de vías pecuarias.

En la tabla 93 se muestra la distribución provincial de 
la inversión de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente realizó en recuperación y ordena-
ción de vías pecuarias en el año 2011.

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

•	 Mejora de los accesos a través de vías pecuarias 
del Espacio Natural de Doñana en la provincia 
de Sevilla. 

•	 Mantenimiento de obras ejecutadas en proyec-
tos de adecuación de vías pecuarias en Anda-
lucía.

•	 Adecuación de la vereda de Sanlúcar de Barra-
meda (camino y equipamientos).

•	 Conexión mediante vías pecuarias en el entorno 
Granada.

•	 Deslinde y amojonamiento de montes públicos

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

Una vez finalizado el deslinde se procede a la delimi-
tación física de los montes mediante hitos o mojo-
nes, a este proceso se llama amojonamiento como se 
muestra en la tabla 94.

En la tabla 95 se muestra la información ampliada de 
los deslindes y amojonamientos por provincias reali-
zados en el año 2011.

Tabla 91. Deslindes de vías pecuarias aprobados en Andalucía.
Año 2011

Provincia Deslindes aprobados (km)

Almería 42

Cádiz 39

Córdoba 24

Granada 70

Huelva 145

Jaén 6

Málaga 12

Sevilla 42

Total 380

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2012

Tabla 92. Inversión de la Consejería de Medio Ambiente en 
recuperación y ordenación de vías pecuarias. Año 2011

Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Deslinde y clasificación 529.045,45 35,63

Adecuación y 
acondicionamiento

955.791,51 64,37

Total 1.484.836,96 100

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

Detalle de actuaciones por programas
5. Conservación y recuperación de la biodiversidad y geodiversidad y gestión cinegética y piscícola



69

Tabla 93. Distribución provincial de la Inversión de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en recuperación y 

ordenación de vías pecuarias. Año 2011

Provincia Inversión (€) Porcentaje (%)

Almería 59.338,62 4,00

Cádiz 65.255,76 4,39

Córdoba 69.267,90 4,67

Granada 244.895,94 16,49

Huelva 222.386,45 14,98

Jaén 62.830,16 4,23

Málaga 57.260,74 3,86

Sevilla 413.745,45 27,86

Sin provincializar 289.855,94 19,52

Total 1.484.836,96 100

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

Tabla 94.  Expedientes de deslinde y amojonamientos aprobados 
por provincia. Año 2011

Provincia Deslindes (km) Amojonamientos 
(km)

Almería 148,41 -

Cádiz 7,91 -

Córdoba 1,45 -

Granada 362,84 -

Huelva 9,1 -

Jaén 64,14 -

Málaga 3,78 74,28

Sevilla 49,80 -

Total 647,43 74,28

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

Tabla 95. Expedientes de deslinde y amojonamiento aprobados por provincia. Año 2011

Actuación Monte Provincia Municipio Tipo Km

Amojonamiento
Grupo de Montes de Monda

Málaga
Monda parcial 18,28

Pinar y Dehesa del Río Chíllar Nerja parcial 56,00

Deslinde

Sierra de Alcolea
Almería

Alcolea parcial 99,87

Cortijo de la Zarba Enix parcial 48,54

La Suara
Cádiz

Jerez de la Frontera total 6,35

La Alcaidesa - San Roque San Roque parcial 1,55

Cortijo El Cambrón o Culebrilla Mediana y 
Pago de las Peñuelas Córdoba Santaella total 1,45

Sierras de Baza

Granada

Baza parcial 75,57

Los Barranquitos Castilléjar total 16,04

Cerro del Pez Galera parcial 35,83

Cerro del Pez Galera parcial 45,33

Cerro del Pez Galera parcial 16,97

Cerro del Pez Galera parcial 89,02

Parapanda, Sierra de Madrid y Sierra Pelada Íllora parcial 0,50

Comunal de Ítrabo Ítrabo total 24,49

Terrenos Comunes Marchal parcial 20,03

Sierra de Fregenite y Otros Órgiva total 10,55

Rescinto Valle de Zalabí total 28,50

Ataboa y La Serena Huelva Villablanca total 9,10

Dehesa el Santo Cristo

Jaén

Baños de la Encina total 33,98

Navahondona Cazorla parcial 0,70

Aznaitín y Dehesa del Lanchar Jimena total 29,45

Dehesa Hondoneros Málaga Villanueva del 
Rosario parcial 3,78

Madroñalejo Sevilla Aznalcóllar parcial 49,80

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Además en el año 2011 se han iniciado los expedien-
tes de deslindes que se muestran en la tabla 96.

La inversión que se realizó durante el 2011 en des-
linde y amojonamiento de montes públicos fue de 
731.546,89€.

•	Catálogo de montes

El Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, es un 
registro público de carácter administrativo, en el que 
se incluyen todos los montes pertenecientes a cual-
quiera de las Administraciones y Entidades Públicas.

Reglamentariamente se establecen normas precisas 
para la coordinación de dicho Catálogo con el Inven-
tario de Bienes Naturales del Estado y con los Inventa-
rios de Bienes de las Entidades Locales a través de los 
oportunos medios de colaboración.

En el año 2011 en mantenimiento, desarrollo y ac-
tualización permanente del Catálogo de Montes de 
Andalucía se realizó una inversión de 500.595,28€.

•	Actuaciones de los Agentes de Medio 
Ambiente

Los Agentes de Medio Ambiente de la Junta de An-
dalucía durante el año 2011 realizaron un total de 
663.853 actuaciones en sus labores relacionadas con 
el control, vigilancia y protección del entorno natural 
de la comunidad autónoma andaluza.

El mayor porcentaje de estas actuaciones se refiere a 
labores de vigilancia, custodia y seguimiento sobre el 
medio natural que ha alcanzado la cifra de 403.486 
actuaciones (el 60,77% del total), mientras que la 
información y atención a los ciudadanos contabilizó 
111.405 (16,79%). Otras acciones correspondieron 

a la elaboración de informes, con 52.539 actuacio-
nes; autorizaciones directas 43.441; asesoramiento 
técnico 20.994; control del condicionados 19.222; y 
al levantamiento de actas de inspección 8.889 y de 
denuncia 3.877.Como se detalla en la tabla 97.

Por áreas de trabajo, una gran parte de las activida-
des realizadas por este colectivo durante el año 2011, 
el 39,31%, estuvieron relacionadas con la gestión y 
desarrollo forestal (260.990 actuaciones). Le siguen 
las de prevención y lucha contra incendios foresta-
les (122.180), de gestión cinegética (64.415), uso 
público (62.379) protección y prevención ambiental 
(42.064), conservación de la naturaleza (37.729), vías 
pecuarias (27.907), pesca continental (17.374), cos-
tas (13.060), y otras actuaciones (15.755), como se 
observa en la tabla 98.

5.2 Conservación de fauna y 
flora silvestre y sus hábitats

En el 2011 la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente invirtió 13.943.859,42€ en actuaciones de 
conservación de fauna y flora silvestre y sus hábitat.

La inversión que realizaron otros organismos en el 
2011 se relaciona seguidamente:

•	 El Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente realizó una inversión de 
1.497.480,61€ en recuperación de hábitats para 
la recuperación o y conservación de especies y 
230.646,90€ en gestión sostenible de la caza.

•	 En otras iniciativas de voluntariado ambien-
tal para la conservación de la biodiversidad la 
Consejería de Presidencia e Igualdad invirtió 
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Tabla 96. Expedientes de deslinde iniciados por provincia. Año 2011

Propiedad Monte Provincia Municipio Tipo

Ayuntamiento de Paterna de Rivera Dehesa de Cortegana

Cádiz

Paterna de Rivera total

Ayuntamiento de Prado del Rey Cerro Verdugo Prado del Rey total

Comunidad Autónoma de Andalucía Fuente de la Zarza Puerto Real total

Ayuntamiento de Puerto Real Las Canteras Puerto Real total

Ayuntamiento de Tarifa Ahumada Tarifa total

Ayuntamiento de Trevélez Monte del Pueblo de 
Trevélez

Granada

Trevélez total

Ayuntamiento de Trevélez Comunal de Trevélez Trevélez total

Comunidad Autónoma de Andalucía El Horcajo Trevélez total

Comunidad Autónoma de Andalucía Coto Mayor

Huelva

Ayamonte total

Ayuntamiento de Cartaya Campo Común de Arriba Cartaya total

Comunidad Autónoma de Andalucía Los Carabales Valverde del Camino y Zalamea la Real total

Comunidad Autónoma de Andalucía Garganta de Hornos y 
agregados Jaén

Hornos parcial

Comunidad Autónoma de Andalucía María Arnal Santiago-Pontones parcial

Ayuntamientos de Benalauría y Benadalid Opayar Alto

Málaga

Benalauría total

Comunidad Autónoma de Andalucía Sierra de El Burgo El Burgo parcial

Comunidad Autónoma de Andalucía Barranca Honda y 
Ballesteros Pujerra parcial

Comunidad Autónoma de Andalucía Corredor Verde del 
Guadiamar de Olivares

Sevilla

Olivares total

Comunidad Autónoma de Andalucía
Corredor Verde del 
Guadiamar de Sanlúcar 
la Mayor

Sanlúcar la Mayor total

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

Tabla 97. Actuaciones de los Agentes de Medio Ambiente por tipo 
de actuación. Año 2011

Tipo de actuación Actuaciones (nº) Porcentaje (%)

Vigilancia 403.486 60,78

Informes 52.539 7,91

Actas de inspección 8.889 1,34

Actas de denuncia 3.877 0,58

Autorización directa 43.441 6,54

Control de 
condicionado

19.222 2,90

Actos informativos 111.405 16,78

Asesoramientos 
técnicos

20.994 3,16

Total 663.853 100,00

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2012

Tabla 98. Actuaciones de los Agentes de Medio Ambiente por 
áreas de trabajo. Año 2011

Área de trabajo Actuaciones 
(nº)

Porcentaje (%)

Conservación de la naturaleza 37.729 5,68

Costas 13.060 1,97

Gestión cinegética 64.415 9,70

Gestión pesca continental 17.374 2,62

Gestión y desarrollo forestal 260.990 39,31

Incendios forestales 122.180 18,40

Otras 15.755 2,37

Protección y prevención 
ambiental

42.064 6,34

Uso público 62.379 9,40

Vías pecuarias 27.907 4,20

Total 663.853 100,00

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2012
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64.184,00€ y la Consejería de Administra-
ción Local y Relaciones Institucionales invirtió 
7.831,15€.

•	Planificación en materia de conserva-
ción de la biodiversidad

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te alcanzó importantes hitos en materia de conserva-
ción de la biodiversidad en el año 2011 destacando 
entre ellos la aprobación por Consejo de Gobierno de 
27 de septiembre de 2011, de la Estrategia Andaluza 
de Gestión Integrada de la Biodiversidad siendo este 
un documento que recoge una serie de medidas para 
frenar la pérdida de especies de flora y fauna y garan-
tizar el adecuado funcionamiento de los ecosistemas 
en la comunidad autónoma. Además se ha continua-
do con la ejecución de otras estrategias como la Es-
trategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geo-
diversidad, la Estrategia del Paisaje de Andalucía, la 
Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras y 
la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana. La 
aplicación coordinada de estos instrumentos tiene 
como objeto garantizar el uso sostenible de los recur-
sos naturales y los servicios ambientales en Andalucía. 

Además en el 2011 mediante Acuerdo de 18 de ene-
ro de 2011, el Consejo de Gobierno aprobó cinco 
planes de recuperación y conservación de determina-
das especies silvestres y hábitats protegidos en él se 
incluyen: 

•	 Plan de recuperación del lince ibérico.

•	 Plan de recuperación del águila imperial ibérica.

•	 Plan de recuperación y conservación de las aves 
necrófagas.

•	 Plan de recuperación y conservación de las aves 
esteparias.

 » Plan de recuperación del pinsapo.

Todos estos planes cubren las necesidades, medidas y 
actuaciones a ejecutar para recuperar o conservar las 
poblaciones de estas especies amenazadas.

Durante el año 2011 la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente realizó una inversión de 
140.781,13€ en planificación en materia de conser-
vación de la biodiversidad.

Seguidamente se relacionan los distintos planes y de 
forma resumida su seguimiento durante el año 2011.

 » Plan de recuperación del lince ibérico

Se ha aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobier-
no el 18 de enero del 2011 el Plan de Recuperación 
del lince ibérico, cuya finalidad es alcanzar un tamaño 
de población de 315 individuos antes del año 2016 y 
un estado de conservación tal que permita reducir el 
nivel de amenaza de la especie de la categoría “en 
peligro de extinción” a la categoría de “vulnerable” 
en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.

La inversión de la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en restauración de hábitats para 
lince y águila imperial en montes del Parque Natu-
ral de Sierra de Andújar en el año 2011 ha sido de 
746.100€.

 » Plan de recuperación del águila imperial 
ibérica

Entre los años 2001 y 2011 la Junta de Andalucía 
ha desarrollado el programa de actuaciones para la 
conservación del águila imperial ibérica incluyendo 
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una intensificación del seguimiento de la población 
nidificante para actualizar el censo de la población 
andaluza, dando como resultado el conocimiento de 
nuevos territorios de cría hasta ahora desconocidos 
y actuando sobre las causas de mortalidad. Se han 
puesto radio y marcado juveniles de Sierra Morena y 
Doñana para conocer las áreas de dispersión y así po-
der actuar en ellas. Al mismo tiempo se han firmado 
convenios con propietarios para mejorar el hábitat de 
la especie. Desde el año 2002 se viene realizando una 
medida pionera en colaboración con la Estación Bio-
lógica de Doñana como es la reintroducción de la es-
pecie en lugares históricamente ocupados. Además, 
entre los años 2005 y 2009 se realizo un reforzamien-
to de la población de Doñana con juveniles nacidos 
en Sierra Morena.

Como final del programa de conservación se aprue-
ba el 18 de enero del 2011 en Consejo de Gobierno 
el Plan de Recuperación de la especie. Tal y como se 
reflejaba en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad, la especie al estar considera-
da como en peligro de extinción, debe ser objeto de 
planes específicos de recuperación a desarrollar por 
las administraciones autonómicas competentes en 
su conservación; en el que se definirán las medidas 
necesarias para eliminar tal peligro de extinción. Las 
medidas que ha tomado la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, con anterioridad a la apro-
bación del plan para la recuperación del águila impe-
rial ibérica (Aquila adalberti), han permitido frenar la 
mortalidad de adultos, incrementar el nacimiento de 
pollos e incrementar el número de parejas reproduc-
toras.

En el 2011 en Andalucía se alcanzó un máximo his-
tórico, contabilizándose 71 territorios ocupados (61 

en Sierra Morena, 8 en el núcleo de Doñana y 2 en 
la comarca de La Janda, Cádiz). La tendencia posi-
tiva se ha consolidado, de tal forma que casi se ha 
triplicado la población andaluza desde el comienzo 
del antiguo Programa de Conservación de la especie. 
Al incrementarse el número de parejas reproductoras 
también se ha aumentado su área de distribución. El 
asentamiento de dos parejas en la comarca de La Jan-
da y el aumento en el área de distribución, también ha 
posibilitado la unión de las subpoblaciones de Sierra 
Morena oriental y occidental, gracias al asentamiento 
de varios territorios en el área central de la sierra de 
Córdoba y en el valle de Los Pedroches.

 » Plan de recuperación y conservación de 
las aves necrófagas

El Plan de recuperación y conservación de las aves ne-
crófagas, aprobado por Acuerdo del Consejo de Go-
bierno el 18 de enero del 2011, incluye las siguientes 
especies: el quebrantahuesos, el alimoche y el milano 
real, catalogadas en peligro de extinción, y el buitre 
negro, todas incluidas en el Catálogo Andaluz de Es-
pecies Amenazadas. La finalidad del Plan es alcanzar 
un tamaño de población y un estado de conservación 
tal que permita disminuir la categoría de amenaza 
que actualmente ostentan estas especies

•	 Alimoche

Para el alimoche el Plan tiene como objetivo frenar su 
demografía negativa (de 35 territorios reproductores 
a 24 en los últimos nueve años).

En los últimos años, se ha conseguido la formación 
del primer dormidero de alimoches de Andalucía, en 
la provincia de Cádiz, que reúne unos 40 ejemplares 
en los meses de primavera y verano. También ha au-
mentado el número de ejemplares censados en los 
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comederos de Sevilla y especialmente de Málaga, 
donde ha coincidido con la recolonización de esta es-
pecie como reproductora de la provincia después de 
su extinción.

•	 Quebrantahuesos 

El Plan con respecto al quebrantahuesos se dirige a 
afianzar el programa de reintroducción que desarrolla 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
y cuyas actuaciones a lo largo del 2011, se llevaron a 
cabo en el centro de cría en Cazorla, seguimiento de 
la aves liberadas, y además los técnicos del proyecto 
se ocuparon del control de amenazas y de la divulga-
ción y sensibilización, contactando con la población 
local, ganaderos y cazadores del área de liberación.

•	 Buitre negro

El Plan de recuperación y conservación de las aves ne-
crófagas tiene como finalidad alcanzar un tamaño de 
población y un estado de conservación tal que permi-
ta disminuir la categoría de amenaza que actualmen-
te ostenta esta especie. Para conseguir dicha finalidad 
se han incorporado una serie de medidas dedicadas 
a las siguientes actividades: catalogación, gestión del 
hábitat, reducción de la mortalidad no natural, incre-
mento del éxito reproductor, investigación, divulga-
ción y comunicación y participación social. 

En los últimos once años se ha registrado un aumento 
poblacional de parejas reproductoras de buitre negro 
de 164 a 319.

 » Plan de recuperación y conservación de 
las aves esteparias

El 18 de enero de 2011 se aprobó por Acuerdo de 
Consejo de Gobierno el Plan de Recuperación de las 
aves esteparias, en el se incluye la avutarda, aguilucho 

cenizo, alondra ricotí, cernícalo primilla, sisón, ganga 
ortega, ganga ibérica y torillo andaluz.

En dicho Plan se funden los objetivos de los tres pro-
yectos anteriores, que se detallan a continuación: 
Programa de actuaciones para la conservación de 
las Aves esteparias, Programa de actuaciones para la 
conservación del aguilucho cenizo en Andalucía y el 
Proyecto LIFE “Conservación y gestión en las zonas de 
especial protección para las aves”.

•	 Programa de conservación de las aves es-
teparias

Durante el periodo 2003-2011 en colaboración con el 
Programa de emergencias, en aplicación del Progra-
ma de conservación de las aves esteparias ha llevado 
a cabo diferentes actuaciones, como el control epide-
miológico y seguimiento de fauna silvestre, la adecua-
ción de balsas de riego y construcción de bebederos, 
el establecimiento de convenios de colaboración con 
propietarios de fincas privadas, actuaciones en mon-
tes públicos y la realización de jornadas de sensibiliza-
ción, información y divulgación.

En la campaña otoño 2010 - otoño 2011, se han for-
malizado 29 convenios de colaboración con fincas 
particulares para la mejora del hábitat: siembras de 
cereal y leguminosas; y además se han visitado 14 
municipios de las provincias de Granada, Sevilla y Cá-
diz dentro de la Campaña itinerante de la Exposición 
“Aves esteparias de Andalucía”. 

•	 Programa de actuaciones para la conser-
vación del aguilucho cenizo

El desarrollo del “Programa de actuaciones para la 
conservación del aguilucho cenizo en Andalucía” en 
2011 ha servido para aportar datos concluyentes so-
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bre su conservación en esta región, como son:

 √ El retraso en la cosecha a nivel general en 15 
días aportó datos muy satisfactorios, favorecien-
do notablemente el éxito final de las nidadas.

 √ Se han localizado 479 nidos de esta especie, 
repartidos por todas las provincias donde está 
presente, un 31% menos que en campañas an-
teriores. En Huelva (93), Cádiz (78), Málaga (52), 
Sevilla (82), Jaén (112), Córdoba (22) y Granada 
(≈40).

 √ Se ha podido obtener un mapa con la distribu-
ción de densidades, obteniéndose las poblacio-
nes fuente y la distribución de poblaciones su-
midero. 

 √ La superficie manejada en 2011 mediante las 
actuaciones del Programa fue de 13.588m2 
con un coste económico de 725€, habiéndose 
beneficiado de estas actuaciones 44 parejas de 
aguilucho cenizo.

 √ Del total de los nidos controlados, fueron mane-
jados 95 nidos, lo que corresponde a un 19,83% 
del total de nidos controlados.

 √ El 65% de los nidos controlados llegaron a desa-
rrollarse con éxito. En Andalucía, la mortalidad 
por la siega sólo ha supuesto un 3% del cómpu-
to total de nidos controlados

 √ Poder valorar el éxito reproductor en función del 
cultivo seleccionado y cuantificar el efecto nega-
tivo de los cultivos seleccionados por la especie.

 √ Como actuar dependiendo de la climatología de 
los años, en años húmedos los esfuerzos e inver-
siones económicas deben ser menores, aumen-

tándose los esfuerzos humanos y económicos 
en años extremadamente secos.

 √ Reconocimiento de los problemas regionales 
que afectan a la especie y los problemas locales 
más frecuentes.

•	 Proyecto LIFE “Conservación y gestión en 
las zonas de especial protección para las 
aves”

Dentro de este proyecto se han firmado 154 conve-
nios de colaboración con propietarios en las ZEPAs en 
las que se está ejecutando, 76 en Alto Guadiato, 67 
en Campiñas de Sevilla y 11 en Laguna de Fuente de 
Piedra y Lagunas de Campillos. Estos acuerdos posi-
bilitan la ejecución de diferentes acciones de conser-
vación y mejora del hábitat: siembra de leguminosas, 
creación de pastizales, implantación de cereales de 
ciclo largo, diversificación de cultivos, compra de co-
secha y de producción rastrojera, creación de setos 
y linderos, señalización de vallados, construcción de 
edificaciones para la nidificación del cernícalo primilla 
y la carraca europea, entre otras. 

 » Plan de recuperación del pinsapo

El Plan de recuperación y conservación del pinsapo 
se aprobó en el 2011 mediante el Acuerdo de 18 de 
enero de 2011, del Consejo de Gobierno andaluz, 
este tiene como objetivo seguir favoreciendo la ex-
pansión natural propiciada por las políticas de con-
servación desarrolladas en las dos últimas décadas 
que han provocado un aumento de 300 hectáreas de 
la superficie ocupada por los pinsapares, cuya cifra 
ronda las 4.000 hectáreas. Las medidas se desarro-
llaron en áreas de expansión de este abeto, como los 
Parques Naturales Sierra de Grazalema y Sierra de las 
Nieves y el Paraje Natural Reales de Sierra Bermeja.
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Durante el año 2011 las actuaciones más destacables 
que se realizaron fueron:

•	 Actividades de seguimiento y control de proyec-
tos de obra:

 √ En la provincia de Málaga actuaciones de man-
tenimiento de vereda en los términos munici-
pales de Tolox, Igualeja, Parauta y Estepona; y 
plantación en los términos municipales de Tolox, 
Igualeja Genalguacil, Casares y en Parauta.

 √ En la provincia de Cádiz (Sierrecilla o Peñón 
Grande), (Sierra del Endrinal), (Campo de las en-
cinas y los Laureles), (Dehesa del Taramal), (La 
Camilla), en el término de Grazalema, actuacio-
nes de mantenimiento de veredas y plantación.

•	 Actividades de seguimiento y control de campo:

Seguimiento de parcelas del Llano de la Casa y de Ca-
ñada de los Mármoles, para el estudio de crecimiento 
según la competencia arbórea. Termino municipal de 
Yunquera (Universidad de Córdoba).

Estudio de la evolución de la cobertura del Pinsapo, 
evolución de las poblaciones en la historia hasta la 
actualidad.

 » Programas de conservación, reintroduc-
ción y gestión

La consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
realiza distintos programas de conservación, reintro-
ducción y gestión de distintas especies de fauna y flo-
ra amenazadas en Andalucía.

•	 Programa de conservación del lobo

En el año 2011 se ha continuado con las actuaciones 
llevadas a cabo en años anteriores, de entre las cua-

les se han de destacar las medidas de concienciación 
y manejo de ganado doméstico de los propietarios 
para la prevención de ataques y el programa de segui-
miento y censo. El lobo ocupa y se distribuye por una 
superficie de 3.500 km2.

Durante el 2011 se determinó una población formada 
entre los 6 y 7 grupos familiares en Sierra Morena. 
Los grupos estarían distribuidos de 1 a 2 en el Núcleo 
Occidental y 5 en el Núcleo Oriental. Para cada núcleo 
sería de 7 a 14 individuos en el Núcleo Occidental y 
35 lobos, estimándose la población en 42-49 lobos 
en Andalucía.

El número de ataques en Andalucía del lobo sobre el 
ganado doméstico durante el año 2011, ha sido sólo 
uno, lo que pone de manifiesto el éxito de las medi-
das adoptadas en los últimos años. 

 » Programa de reintroducción del águila 
pescadora

A lo largo del año 2011 se realizaron distintas accio-
nes para cumplir los objetivos del programa de rein-
troducción del águila pescadora (Pandion haliaetus) 
en Andalucía, establecer una población viable y autó-
noma a largo plazo.

Las acciones que se realizaron fueron las siguientes:

 √ Se liberaron 19 pollos procedentes de Alemania, 
lo que hace un total de 169 desde que comen-
zó el proyecto. Se han controlado 19 ejemplares 
retornados hasta 2011, lo que suponen un 11% 
del total de la población introducida.

 √ Se continuó la liberación de individuos por 
medio de hacking en los dos emplazamientos 
dispuestos, uno de ellos (Paraje Natural de las 
Marismas del Odiel) de nueva construcción en 
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2011. En el embalse de Barbate se liberaron 10 
individuos, y en el Paraje Natural de las Maris-
mas del Odiel otros 9.

 √ Dentro del seguimiento de la invernada de aves 
acuáticas, se valoró un total de 79 ejemplares en 
territorio andaluz en 2011, cifra que mantiene 
la media de los últimos años. La distribución se 
centra sobre todo en el Espacio Natural de Do-
ñana (32 individuos) y en otros humedales de las 
provincias de Cádiz (26), Huelva (16) Sevilla (4) 
y Málaga (1).

 √ En época de reproducción, se constató la ocu-
pación de ocho territorios (uno más que el año 
anterior), en los que en uno de ellos terminó 
siendo efectiva la reproducción con dos pollos 
volados en Huelva (de una puesta de tres hue-
vos). Este nido es ocupado desde 2009 de forma 
estable con los mismos progenitores.

 √ La mayor parte de los territorios detectados los 
componen individuos procedentes del progra-
ma de reintroducción, e incluso en Marismas del 
Odiel (Huelva) se ha observado un individuo na-
cido en 2009 en libertad, ocupando uno de los 
territorios.

•	 Programa de conservación de la espátula 

En el año 2011 se continuó con un seguimiento in-
tensivo, se realizaron visitas periódicas a las distintas 
colonias de cría, seguimiento aéreo, censos y anilla-
miento de los pollos. En colaboración con el Equipo 
de Seguimiento de Procesos Naturales del C.S.I.C, 
se anillaron un total de 595 pollos de los cuales 20 
han sido objeto de un chequeo veterinario. Durante 
la época de cría se han realizado tres censos aéreos: 
marzo, abril y junio.

•	 Programa de reintroducción del ibis ere-
mita

A comienzos del año 2011 se contabilizaron en ré-
gimen de libertad un total de 67 ejemplares (34 ma-
chos, 33 hembras). Estos formaban un grupo, el cual 
se distribuía en distintas zonas para buscar alimento. 
La primera de las zonas eran los pastizales próximos 
al aviario de suelta y la otra eran un campo de golf 
y una finca de ganado bravo situados a unos 11 km 
del aviario.

Durante el año 2011 se liberaron un total de 40 indi-
viduos (pendientes de sexar) de los que 32 procedían 
del ZooBotánico de Jerez, 7 del Zoo de Doue la Fon-
taine (Francia) y 1 del aviario de reproductores de El 
Retín.

En la campaña 2011 se estableció la primera colonia 
reproductora desde que comenzara el proyecto. Esta 
colonia contó con tres núcleos reproductores distin-
tos: el acantilado costero de Barbate, un acantilado 
de interior próximo a un núcleo urbano por donde 
transcurría una carretera en el municipio de Vejer de 
la Frontera, a 15 kilómetros del aviario y el otro nú-
cleo reproductor en las cajoneras del aviario del pro-
grama. Todos en la provincia de Cádiz.

En 2011 el número de aves criadas a mano (22) fue 
similar al de ejemplares criados por sus padres (18).

•	 Programa de conservación de anfibios

El Programa para la conservación de los anfibios ame-
nazados de Andalucía, es financiado por la Unión Eu-
ropea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (FEADER). Su fase II se desarrolló en gran 
medida durante la campaña 2011, a lo largo de esta 
fase se dio continuidad a una serie de actuaciones 
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de mejora de hábitats reproductivos para diferentes 
especies de anfibios, principalmente para tres de los 
taxones más amenazados como son la variedad an-
daluza de salamandra (Salamandra salamandra longi-
rostris), el tritón jaspeado pigmeo (Triturus pygmaeus) 
y un anuro, el sapo partero bético (Alytes dickhilleni) 
incluido este último como vulnerable en el Catálogo 
Andaluz y Español de Especies Amenazadas. Además 
se realizó el seguimiento de actuaciones ejecutadas 
con anterioridad con objeto de comprobar su funcio-
namiento y el impacto en las poblaciones de anfibios 
objeto del programa. 

Las obras que se realizaron durante esta campaña 
(2011), fueron las siguientes: creación de charcas 
nuevas, ampliación de charcas existentes, reparación 
de albercas, instalación de abrevaderos, instalación 
de rampas en balsas, creación de refugios.

En el año 2011 se verificó la reproducción con éxito 
del tritón pigmeo (Triturus Pygmaeus) en 7 charcas de 
las 9 construidas y además el incremento de larvas en 
otros puntos de agua donde ya se reproducía y en los 
que se han realizado mejoras como su cerramiento 
o la profundización de la charca. En cuanto al sapo 
partero bético (Alytes dichkilleni) en la campaña 2011 
se reprodujo con éxito en 35 de los 42 lugares en los 
que se ha actuado.

•	 Programa de conservación y uso sosteni-
ble de los caracoles terrestres de Anda-
lucía

En el año 2011 se puso en marcha el proyecto de-
nominado “Cría en cautividad de Iberus gualtieranus 
gualtieranus”. Se trata de un molusco terrestre en-
démico de Andalucía, conocido popularmente como 
“chapa”. Se halla presente únicamente en la Sierra 

de Jaén (Jaén), en Sierra Elvira (Granada) y en la Sierra 
de Gádor (Almería), aunque recientemente (Elejalde 
et al. 2005) se considera la Sierra de Gádor como su 
área de distribución original, con lo que el resto de 
citas correspondería a introducciones humanas re-
sultantes de la fuerte presión antrópica a la que está 
sometido a causa de su gran interés gastronómico y 
que han conducido a este taxón a una situación de 
amenaza. Se trata de un proyecto pionero impulsado 
por el éxito obtenido en los ensayos en laboratorio 
realizados con esta misma especie en fases anteriores 
del proyecto. 

El proyecto de cría en cautividad será a ciclo comple-
to en régimen semi-intensivo, requiriendo tanto de 
instalaciones en interior, destinadas a la reproducción 
(cópulas, puestas, incubación y eclosión) y a la pri-
mera fase de engorde (alevinaje), como instalaciones 
en exterior, consistentes en dos umbráculos para el 
engorde y consecución de tamaño adulto. 

Durante el año 2011, concretamente durante el últi-
mo trimestre del mismo, los trabajos consistieron en 
la elaboración de un documento a nivel de detalle 
con las prescripciones técnicas requeridas para desa-
rrollar tanto la fase interior como exterior de la cría. 

•	 Programa de conservación y gestión del 
cangrejo de río autóctono

En la campaña 2011 se realizaron esfuerzos en la 
conservación ex situ de las diferentes líneas genéticas 
identificadas en Andalucía. En la primavera eclosiona-
ron en dos centros de cultivo aproximadamente unos 
2800 huevos de cangrejo de río de dos líneas gené-
ticas denominadas Andalucía y Almijara. Estos indivi-
duos pasarán en un futuro a formar parte del stock 
reproductor de los centros de cría y conservación de 
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especies de aguas epicontinentales de La Ermita y El 
Borosa.

En el año 2011, eran 93 las poblaciones identificadas 
de la especie, de las que 36 son naturales y en el caso 
de las 57 restantes, se trata de poblaciones en forma-
ción a partir de las traslocaciones llevadas a cabo a 
lo largo del programa desde el año 2003. Todo esto 
indica un repunte de la especie fruto de las trasloca-
ciones y reintroducciones realizadas, no habiéndose 
detectado mortandades durante el año.

•	 Programa de conservación de los inverte-
brados amenazados de Andalucía

El objetivo principal del programa de conservación de 
los invertebrados amenazados de Andalucía es evitar 
la extinción o frenar la tendencia regresiva de un gru-
po de especies amenazadas. Las especies objeto de 
este programa de actuaciones son algunas especies 
incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amena-
zadas (Macromia splendens, Oxygastra curtisii, Gom-
phus graslinii y Unio tumidiformis) o en el Listado de 
Especies en Régimen Especial de Protección (Coena-
grion mercuriale, Pseudamnicola falkneri y Milesiana 
schuelei) más un conjunto de taxones asociados a am-
bientes cavernícolas entre las que destacan elementos 
de indudable valor ecológico como Tinautius exilis, 
Nemastomella gevia, Petaloptila (Zapetaloptila) cara-
bajali, Chthonius (Ephippiochthonius) ventalloi cazor-
lensis, Yoshiiphorura Berlingieri, Petaloptila barrancoi, 
Plusiocampa gadorensis y Neobisium piquerae.

•	 Programa de conservación del enebro 
costero

Los trabajos efectuados durante el año 2011 en rela-
ción al programa de conservación de enebro costero 
han sido los siguientes: 

 √ En la provincia de Cádiz se realizaron planta-
ciones (469 unidades), actuaciones de clareo y 
poda de pinar (26,65 ha) y eliminación de Car-
pobrotus spp. (26.800m2) con los correspon-
dientes repasos necesarios y continuando los 
trabajos iniciados durante el 2010. 

 √ En la provincia de Huelva se finalizaron las ac-
tuaciones selvícolas de clareo y poda de pinar 
(36,00 ha) en el monte Campo Común de Aba-
jo en el término municipal de Punta Umbría, así 
como la plantación de enebro costero en Dunas 
de Almonte (5.442 unidades).

•	 Programa de conservación de pteridofi-
tos

En el 2011 comenzó la fase III, que tiene como obje-
tivo mejorar el estado de conservación de 26 taxones 
de helechos amenazados que se encuentran en An-
dalucía. La planificación y el asesoramiento para la 
ejecución de las medidas recogidas en el programa 
para la conservación de pteridófitos en Andalucía – 
Fase II son objetivos básicos, además de la evaluación 
del estado de conservación, localización de nuevas 
poblaciones y el diseño e implementación de proce-
dimientos de propagación y plantación. Además de 
las medidas ex situ se ha de destacar la conservación 
de esporas de las localidades de especies más amena-
zadas como reserva para el cultivo necesario para las 
actuaciones de refuerzo y reintroducción. 

En 2011 las actuaciones que se realizaron fueron:

 √ Parque Natural Los Alcornocales, Los Barrios: 
plantación de 27 ejemplares de Diplazium cau-
datum y 10 gametófitos de Vandenboschia spe-
ciosa. Refuerzo de restauración con especies 
forestales (Arburtus unedo, Quercus canariensis, 
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Frangula alnus, Viburnum tinus, Phyllirea latifo-
lia y Laurus nobilis) y colocación de protectores 
individuales.

 √ Parque Natural Los Alcornocales, Tarifa: cerra-
miento de protección para Thelypteris palustris.

 √ Parque Natural del Estrecho, Tarifa: plantación 
de 16 ejemplares de Asplenium marinum.

 √ Parque Natural Sierra de Grazalema, Cortes de 
la Frontera: plantación de 8 ejemplares de Phy-
llitis sagittata.

 √ Parque Natural Sierra Nevada, Dílar: protectores 
temporales contra herbívoros para Botrychium 
lunaria.

 √ Parque Natural Sierra Nevada T. M. Durcal: se 
han colocado los protectores temporales para B. 
lunaria. 

 √ Parque Natural Sierra Nevada, Güejar Sierra: se 
han colocado los protectores temporales para B. 
lunaria.

 √ Parque Natural Sierra Nevada, Monachil: se han 
colocado los protectores temporales para B. lu-
naria.

 √ Parque Natural Sierras de Segura, Cazorla y Las 
Villas, Pozo Alcón: Cerramiento de protección 
para una población de la especie Dryopteris sub-
montana.

 √ Coria del Río, cerramiento de protección y plan-
tación de Marsilea strigosa.

 √ Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, San Nico-
lás del Puerto: plantación de 23 ejemplares de 
Dryopteris affinis.

 » Programa de recuperación de flora de 
las altas cumbres de las sierras de Anda-
lucía

En el año 2011 se realizaron trabajos directos en 24 
especies y subespecies amenazadas repartidas por 48 
rodales de trabajo (Almería, Granada y Málaga). Tam-
bién se han de sumar los esfuerzos invertidos con las 
comunidades vegetales influidas por las nevadas, que 
aumentan el listado de taxones por encima de 300, 
incluyendo las especies amenazadas.

En la tabla 99 se muestran los trabajos que se realiza-
ron en el 2011.

En la tabla 100 se muestran las actuaciones de los 
trabajos dirigidos a comunidades vegetales influidas 
por la dinámica nival.

 » Programas provinciales de conservación 
de flora amenazada

•	 Programa de conservación de la flora 
amenazada en la provincia de Almería

El objetivo principal fue lograr una mejora en la situa-
ción de las poblaciones de flora amenazada y comu-
nidades vegetales asociadas a la provincia de Almería, 
con el fin de asegurar su conservación, minimizando 
los factores de riesgo que les afecta y proponiendo 
líneas de trabajo de cara a su gestión futura por parte 
de la administración.

En 2011, último año del proyecto, las actuaciones 
que se realizaron fueron:

 - Riegos de emergencia semanales de las plantacio-
nes ejecutadas, en años anteriores, en Sierra de 
Gádor, Sierra Nevada y Sierra María Los Vélez du-
rante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. 
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Tabla 99. Relación de trabajos realizados de Flora de las Altas Cumbres. Año 2011

Taxón Entorno Provincia Cantidad Casillas Tipo

Acer opalus subsp. granatense Sierra de Tejeda, 
Almijara y Alhama Granada 90 - Plantación

Acer opalus subsp. granatense Sierra Nevada Granada 45 - Plantación

Adonis vernalis Sierra Nevada Granada 254 13 Siembra

Aquilegia nevadensis Sierra Nevada Almería 8 - Plantación

Aquilegia nevadensis Sierra Nevada Almería 1.600 8 Siembra

Aquilegia pyrenaica subsp. cazorlensis Sierra de Castril Granada 4.000 40 Siembra

Aquilegia pyrenaica subsp. cazorlensis Sierra de Castril Granada 19 - Plantación

Atropa baetica Sierra de la Sagra Granada 1.914 - Plantación

Atropa baetica Sierra de María Almería 336 - Plantación

Atropa baetica Sierra de Baza Granada 462 - Plantación

Castrilanthemum debeauxii Sierra de Guillimona Granada 1.400 35 Siembra

Centaurea saxifraga Jabalcón Granada 48 2 Siembra

Epilobium angustifolium Sierra Nevada Granada 1.900 38 Siembra

Erodium astragaloides Sierra Nevada Granada 625 21 Siembra

Erysimum rondae Sierra de las Nieves Málaga 800 40 Siembra

Gentiana lutea subsp.lutea Sierra Nevada Granada 8.000 - Siembra

Helianthemum appeninum subsp. estevei Sierra Nevada Granada 2.000 40 Siembra

Helianthemum appeninum subsp. estevei Sierra Nevada Granada 27 - Plantación

Helianthemum pannosum Sierra Nevada Granada 1.000 40 Siembra

Laserpitium longiradium Sierra Nevada Granada 1.400 - Siembra

Malus sylvestris Sierra Nevada Granada 49 - Plantación

Moehringia fontqueri Sierra Nevada Almería 270 18 Siembra

Ononis rotundifolia Sierra de Gádor Almería 159 - Plantación

Ononis rotundifolia Sierra de Gádor Almería 800 40 Siembra

Ononis rotundifolia Sierra Nevada Granada 800 40 Siembra

Phyteuma charmelii Sierra Nevada Almería 435 29 Siembra

Primula elatior subsp. lofthousei Sierra Nevada Almería 1.000 20 Siembra

Prunus insititia Sierra Nevada Granada 51 - Plantación

Rhamnus cathartica Sierra Nevada Granada 32 - Plantación

Rhodanthemum arundanum Sierra de las Nieves Málaga 800 40 Siembra

Sorbus torminalis Sierra Nevada Granada 83 - Plantación

Teucrium oxylepis Sierra de Gádor Almería 66 - Plantación

Teucrium oxylepis Sierra de Gádor Almería 4.000 40 Siembra

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

Tabla 100. Actuaciones del Programa de Recuperación de Flora de las Altas Cumbres. Año 
2011

Rodal Vegetación 
principal Entorno Localidad Altitud 

(m) Ha Planta T 
(nº)

Semilla T 
(nº)

2.01 Pastizal 
psicroxerófilo 

Sierra 
Nevada

Loma del 
Mulhacén 1 3.000 9,20 545 2.290

2.02
Comunidad 
de Pedregales 
móviles

Sierra 
Nevada Panderones 3.050 2,03 - 3.152

2.03 Pastizal de 
ventisqueros

Sierra 
Nevada Carigüela 3.000 3,82 715 1.550

2.06 Enebral ácido 
oromediterráneo

Sierra 
Nevada

Loma del 
Mulhacén 2 2.750 4,86 640 2.720

2.10 Pinar – Sabinar 
oromediterráneo

Sierra de 
Baza

Prados del 
Rey 2.075 1,44 3.642 8.540

2.11 Piornal calizo Sierra de 
Baza

Calar de 
Santa 
Bárbara

2.040 1,79 3.667 7.171

2.13a Piornal calizo Sierra de 
Tejeda

Entorno 
Maroma 2.000 9,44 664 2.613

2.13b Pinar – Sabinar 
oromediterráneo

Sierra de 
Tejeda

Entorno 
Maroma 1.920 0,88 86 1.120

2.13c Pastizal 
hemicriptófito

Sierra de 
Tejeda

Entorno 
Maroma 1.950 10,08 88 2.390

* Vegetación principal: tipo de comunidad dominante o por la cual se eligió dicha parcela; 
Entorno: sierra donde se ubica la parcela 
Cotas: intervalo altitudinal que abarca la parcela
Planta: número de planta total incluida en cada rodal/parcela de plantación
Semilla: número de semillas incluidas en las siembras

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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 - Instalación y reparación de vallados de protec-
ción para las especies Artemisia granatensis y 
Taxus bacatta en Sierra Nevada, Coronopus na-
vasii y Astragalus tremolsianus en Sierra de Gá-
dor y Atropa baetica en Sierra Nevada.

 - Realización de nuevas plantaciones de especies 
de flora amenazada en Sierra Nevada (411 pies 
de Artemisia granatensis y 14 pies Ilex aquifo-
lium), en Sierra de Gádor (52 pies de Astragalus 
tremolsianus, 188 pies de Coronopus navasii) y 
Sierra María-Los Vélez (17 pies de Atropa bae-
tica)

•	 Programa de conservación de la flora 
amenazada en la provincia de Córdoba

El objetivo de todas las actuaciones que se realizaron 
fue la preservación de las poblaciones naturales de la 
flora amenazada.

Durante el año 2011 se realizaron siembras de Eu-
phorbia gaditana, Fumana fontanesii y plantaciones 
de Fumana fontensii, Atropa baetica e Hypochaeris 
rutea provenientes de recolectas de semillas realiza-
das con anterioridad. La siembra de Euphorbia ga-
ditana se ha realizado en los terrenos de titularidad 
pública que constituyen el área de protección de la 
Reserva Natural de la Laguna de Tíscar al objeto de 
obviar las amenazas que sufre la población natural 
en terrenos privados. Las plantaciones de Fumana 
fontanesii y Atropa baetica han ido dirigidas a la 
creación de nuevas poblaciones mediante la reintro-
ducción benigna en la finca pública Santa Rita situa-
da en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.

Por último, en el caso de Hypochaeris rutea, al tra-
tase de una especie que vive en fisuras de rocas cal-
cáreas, la plantación se realizó en pequeñas oqueda-

des y grietas en un roquedo situado dentro de una 
finca particular que reúne las condiciones adecuadas 
para la introducción de la especie y en el que ya se 
habían introducido algunos ejemplares en actuacio-
nes anteriores.

•	 Programa de conservación de la flora 
amenazada en la provincia de Málaga

El programa de conservación de la flora amenazada 
en la provincia de Málaga tiene como finalidad lograr 
la conservación de las distintas especies amenazada 
en Málaga, para ello se realiza un reforzamiento de 
las poblaciones que ya existen y además se realiza in-
troducciones en zonas potencialmente óptimas para 
su desarrollo.

Los trabajos que se llevaron a cabo durante el año 
2011, se centraron en la continuación de los ya rea-
lizados durante la anualidad anterior en la parte oc-
cidental de la provincia, de forma que se incluyen 
los terrenos públicos del Parque Natural Sierra de las 
Nieves, Parque Natural Los Alcornocales, Valle del 
Genal, Paraje Natural Reales de Sierra Bermeja, Valle 
del Guadalhorce y Costa del Sol occidental. Además 
de esto, se comenzó a trabajar en nuevas zonas de 
la parte oriental y nororiental de la provincia, tales 
como Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, Acanti-
lados de Maro-Cerro Gordo y Torcal de Antequera 
Del total de las 99 especies incluidas en el proyecto, 
durante este periodo, se han trabajado las 99, per-
tenecientes a 36 familias diferentes y agrupadas de 
la siguiente forma (incluidas en la Ley 8/2003): 18 
en peligro de extinción, 20 vulnerables y 3 de interés 
especial.

En rasgos generales se siguió con los mismos trabajos 
que el año anterior.
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•	 Programa de conservación de bulbosas 
amenazadas 

 √ Durante el año 2011 los trabajos realizados fue-
ron:

 √ Producción de especies bulbosas en el Laborato-
rio de Propagación Vegetal

 √ Propagación de especies bulbosas no orquídeas 
en el Laboratorio de Propagación Vegetal.

 √ Ensayos de germinación de los taxones de las 
familias orquidáceas.

 √ Colecta de las especies de orquídeas y bulbosas. 

 En la tabla 101 se muestra el número de actuaciones 
provinciales realizadas en función de la categoría de 
amenaza según la legislación vigente (Ley 8/2003 de 
la flora y la fauna silvestres) y la Lista roja de la flora 
vascular de Andalucía (UICN, 2005), sobre las pobla-
ciones de las especies Allium rouyi, Narcissus viridiflo-
rus y Narcissus fernadesii.

•	 Proyecto de protección, regeneración y 
restauración de las poblaciones de abe-
dul en Andalucía

Las actuaciones realizadas de restauración, regenera-
ción y protección de las poblaciones de Abedul de 
Andalucía durante el 2011 en la provincia de Jaén 
consintieron en la plantación y riego de 70 plantas 
de abedul en Pontones-Riazul y 118 en Siles-la Ace-
beas. En la provincia de Granada se han realizado 650 
hoyos de 60x60x60, plantados con abedules grandes 
3.950 pies con bina, escarda y aporcado, 1.600 m 
de cerramiento con postes de madera tratada y malla 
cinegética, preparación y posterior siembra de un mi-
llar de casillas raspadas de 40 cm de diámetro y 510 

rebalsetas y se han realizado 3.860 riegos de 20 litros 
por planta.

•	 Proyecto de restauración, regeneración y 
protección de tejedas

Durante el 2011 los trabajos realizados en restaura-
ción, regeneración y protección de tejedas han sido:

Jaén

 √ 500 M de cerramiento con malla cinegética en 
monte Poyo de Santo Domingo ( PN Cazorla , 
Segura y las Villas)

 √ Colocación de 140 protectores individuales en 
PN Sierra Mágina

Granada

6.200 m de cerramientos con malla cinegética en dis-
tintos montes y eliminación de 1.700 m de cerramien-
to viejo.

 √ Plantación de 2.300 plantas con protectores

 √ 2 ha de clareo de pinar en parcelas de menos de 
1.000 metros

Málaga

 √ Plantaciones 1.650

 √ Riegos de 9.500

 √ Reparaciones de cerramientos

•	 Programa de conservación y recuperación 
de los bosques islas de Andalucía 

Las actuaciones que se realizaron durante el 2011 
dentro del programa de conservación y recuperación 
de los boques islas en Andalucía fueron: 10 ha de 
retirada de escombros y basuras, 7.000 metros de ce-

Tabla 101. Actuaciones realizadas en el programa de conservación 
de bulbosas amenazadas. 2011

Taxón Ley 8/2003
Lista Roja 
Andaluza 

2005
Provincia Actuaciones 

(nº)

Allium rouyi EN CR Málaga 2

Narcissus 
viridiflorus VU VU Cádiz 6

Narcissus 
fernadesii VU NT Cádiz 1

CR: En Peligro Crítico, EN: En Peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi amenazada.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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rramientos de exclusión, 45 ha de clareo de pinares, 
3 ha de actuaciones contra incendios, 4.250 pies de 
densificaciones, 10 ha de eliminación de exóticas y 
25 unidades de instalación de señales interpretativas. 
Y además se llevo a cabo la tramitación de 17 conve-
nios en el marco del programa de actuaciones para la 
conservación de los bosques islas en Andalucía, que 
suponen un total de 23 bosques islas pertenecientes 
a 18 fincas.

•	Recuperación de hábitats para la recu-
peración y conservación de especies 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una inversión de 3.372.467,23€ en actua-
ciones de conservación y recuperación de hábitats y 
conservación de especies. De las cuales destacaron 
por su inversión las siguientes:

 √ Restauración de hábitats para lince y águila im-
perial en montes del Parque Natural Sierra de 
Andújar.

 √ Manejo de la vegetación esteparia en el corre-
dor Magina-Cazorla.

 √ Proyecto de actuaciones de mejora y recupera-
ción para Abies pinsapo en las provincias de Cá-
diz y Málaga.

 √ Restauración de hábitat para el lince, buitre ne-
gro y águila imperial en montes del Parque Na-
tural Cardeña Montoro y Hornachuelos

 √ Restauración de hábitats en el núcleo forestal 
Bodegones-Cabezudos.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente durante el 2011 realizó una inversión de 
1.497.480,61€ en las siguientes actuaciones:

 √ Actuaciones en territorios linceros 

 √ Gestión adaptativa de masas de enebral 

 √ Plantación de bosquetes de Q pyrenaica 

 √ Recuperación del enebro costero 

 √ Reforzamiento de flora amenazada

•	Corrección y control de amenazas

Durante el año 2011 la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente realizó una inversión en co-
rrección y control de amenazas de 784.299,85€. 

•	 Control de especies exóticas invasoras 
(fauna)

En el 2011 se desarrolló y publicó en BOE el Real De-
creto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
regula el listado y catálogo español de especies exó-
ticas invasoras. El objeto de este Real Decreto es la 
regulación del Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras y del Listado de Especies Exóticas con Po-
tencial Invasor y en concreto, establecer:

 √ Las características, contenidos, criterios y proce-
dimientos de inclusión o exclusión de especies 
en el Catálogo y el Listado.

 √ Las medidas necesarias para prevenir la intro-
ducción de especies exóticas invasoras y para su 
control y posible erradicación.

 √ Las características y el contenido de las estrate-
gias de gestión, control y posible erradicación de 
las especies exóticas invasoras.

Desde el Programa Andaluz para el Control de Espe-
cies Exóticas Invasoras se ha colaborado con el SE-
PRONA en la identificación precoz de ejemplares de 
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caracol manzana (Pomacea spp) en comercios. Me-
diante la difusión de información, la detección precoz 
y control poblacional en campo el programa Andaluz 
para el control de especies exóticas invasoras mantie-
ne la actividad integral.

Al respecto de prevención y detección temprana, 
se han recibido nuevos avisos de pez gato negro 
(Ameiurus melas) en el Guadalquivir y la Dehesa de 
Abajo (Sevilla), cangrejo rojo (Procambarus clarkii) 
en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas (Cotoríos, Jaén), siluro (Silurus glanis) en 
el pantano de Iznájar (Córdoba), hongo asesino 
(Batrachochytrium dendrobatidis) en humedales de 
Granada, galápagos de Florida (Trachemys scripta) 
en humedales de San Roque y Tarifa (Cádiz) y cule-
brilla ciega de las macetas (Ramphotyphlops brami-
nus) y mapaches (Procyon lotor) en las provincias de 
Huelva y Málaga.

En lo referente a actuaciones en campo, en 2011, se 
iniciaron trabajos de control de cangrejo rojo (Pro-
cambarus clarkii) y gambusia (Gambusia holbrooki) 
para la mejora de una de las últimas poblaciones de 
salinete (Aphanius baeticus), capturándose más de 
1.500 cangrejos y 25.000 gambusias. 

También se han mantenido los trabajos de erradica-
ción de peces exóticos (mayoritariamente carpas y 
carpines) en balsas de montaña de Almería y Grana-
da, de especial interés para la conservación de anfi-
bios amenazados. Asimismo, el control de galápagos 
exóticos llevado a cabo en la Reserva Natural Laguna 
de El Portil, confirma el control efectivo de la pobla-
ción invasora. Se ha mantenido el esfuerzo de control 
sobre el cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus) en 
Loja (Granada), acumulando 37.755 individuos cap-
turados. Asimismo, se han probado nuevos métodos 

complementarios, como la instalación de refugios arti-
ficiales para concentrar las capturas de reproductores. 

El grado de eficacia de los métodos empleados y las 
respuestas del ecosistema se realiza mediante la eva-
luación del seguimiento de actuaciones realizadas en 
años anteriores Así, los seguimientos realizados en 
coordinación con el Programa para la Conservación 
de Anfibios Amenazados de Andalucía ponen de ma-
nifiesto los beneficios de estos trabajos, que repercu-
ten directamente en el éxito reproductivo de especies 
como Alytes dickhilleni. Por otro lado, los diques ins-
talados en el arroyo de la Fuensanta (El Burgo, Má-
laga) muestran una contención eficaz del avance del 
cangrejo rojo en una de las escasas poblaciones de 
cangrejo de río autóctono y ha permitido detectar a 
tiempo la necesidad de realizar reparaciones en uno 
de los diques.

En lo referente al Programa de control a la invasión de 
mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en Andalucía. 
Tiene por objeto el estudio sobre las medidas para de-
tección de ejemplares en distintos puntos de las cuen-
cas, así como los protocolos para las actuaciones que 
se realizarán en caso de que se confirmase la invasión 
y su avance. Mediante este Programa se continúa con 
la prospección de las aguas, en función de la clasifi-
cación de estas según sus riesgos de contaminación.

Durante el año 2011 se continuó con el plan de vigi-
lancia y con las precauciones en la pesca y la navega-
ción tomadas en 2010 que se incorporaron al texto 
de la Orden de vedas. Las precauciones se justifican 
en la facilidad de invasión de nuevas aguas pues las 
larvas de la especie podrían trasladarse mediante su 
adhesión a los medios de pesca, a las embarcaciones e 
incluso por medio de los propios flujos de agua de los 
cursos fluviales sobre todo en dirección descendente.
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•	 Control de especies exóticas e invasoras 
(flora)

Durante el 2011 se mantuvo la actividad integral que 
incluye la prevención a través de la detección precoz, 
el control poblacional en campo.

Dentro de la detención precoz se ha localizado y car-
tografiado la primera población invasora en la Pe-
nínsula Ibérica de taro u oreja de elefante (Colocasia 
esculenta) en un arroyo de Dos Hermanas. También 
se han recibido y valorado nuevos avisos de especies 
invasoras como paragüitas (Cyperus alternifolius), 
chumberas (Opuntia spp), hierba de la Pampa (Cor-
taderia selloana) y rabogato (Pennisetum setaceum).

Se realizaron operaciones de control poblacional con 
la eliminación de poblaciones incipientes de esparra-
guera africana (Asparagus asparagoides) y onagra 
(Oenothera drummondii) en Chiclana (Cádiz), Jacinto 
de agua (Eichhornia crassipes) en Cortes de la Fron-
tera (Málaga) y galenia (Galenia pubescens) en Rota 
(Cádiz) y en el paraje natural de la desembocadura 
del Guadalhorce (Málaga). Se han realizado repasos 
de actuaciones iniciadas en años anteriores y la eva-
luación del grado de recuperación de la vegetación 
nativa en base a indicadores biológicos, claves para 
la consecución de los objetivos y evitar procesos de 
reinvasión.

•	 Estrategia para la erradicación del uso ile-
gal de cebos envenenados en Andalucía

En el periodo del 2006-2011 hay una reducción del 
empleo de cebos envenenados de más del 50%. En el 
2011 se guió contando con dos equipos caninos para 
la localización y vigilancia del empleo de venenos, 
además se le añade la creación de la Unidad Forense 
de Apoyo (UFOA). La UFOA es un equipo compues-

to por técnicos de la Estrategia y Agentes de Medio 
Ambiente especialistas en la lucha contra el veneno y 
otros delitos contra la biodiversidad.

Durante el 2011 se llevaron a cabo en Andalucía las 
siguientes actuaciones:

 √ Consolidación de las Brigadas de investigación de 
envenenamiento de fauna (BIEF) en las provincias 
de Almería, Jaén, Granada, Málaga y Cádiz.

 √ Creación de la Unidad Forense de Apoyo (UFOA). 

 √ Sesiones de trabajo con fiscales.

 √ Una nueva sentencia condenatoria por coloca-
ción de venenos.

 √ Creación del “Catálogo andaluz de puntos ne-
gros de uso de venenos”.

 √ Creación del “Sistema Andaluz de Indicadores 
de Uso de Veneno”.

 √ Elaboración del mapa de casos de veneno detec-
tados en Andalucía 2001-2011

 √ Actuaciones de coordinación policial en áreas de 
campeo de quebrantahuesos, alimoche y águila 
imperial ibérica.

 √ Incorporación de anexo en el “Manual de pro-
tección legal de la biodiversidad para los agen-
tes de la autoridad ambiental en Andalucía”.

 √ Ejecución de acciones de los LIFE + “Antídoto”, 
“VENENO NO” e “Innovation against poison”. 
Entrega de una Unidad Canina a Aragón.

 √ Dotación del material necesario para la correcta 
recogida de todas las muestras detectadas en 
campo y envío al Centro de Análisis y Diagnósti-
co de la Fauna Silvestre (CAD).
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 √ Optimización del programa de inspecciones ur-
gentes y preventivas de dos Unidades Caninas 
Especializadas en la detección de venenos. Se 
han realizado un total de 395 inspecciones (ur-
gentes y preventivas) en terreno cinegético, in-
mediaciones de explotaciones ganaderas y otras 
áreas potencialmente sospechosas.

 √ Colaboración activa con otras Comunidades Au-
tónomas y países europeos con objeto de dar 
fluidez a los conocimientos y experiencia acu-
mulada a lo largo de los siete años de desarrollo, 
para una lucha más eficaz contra el veneno en el 
contexto nacional.

 √ Realización de 232 sesiones de trabajo con titu-
lares, socios y guardas de explotaciones cinegé-
ticas y de 229 realizadas con ganaderos. 

 √ Se han desarrollado 16 sesiones de trabajo en 
las Delegaciones Territoriales de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y Coman-
dancias de la Guardia Civil (Sección SEPRONA). 
Además de 21 sesiones de trabajo en Ayunta-
mientos.

 √ Participación en ferias cinegéticas y ganaderas, 
con 12 demostraciones prácticas de las Unida-
des Caninas Especializadas.

 √ Difusión de la Estrategia en Canal Sur TV, Cuatro 
TV y otros medios de comunicación. 

 √ Se ha repartido material divulgativo durante las 
sesiones de trabajo con los guardas de caza y 
ganaderos, en las zonas de encuentro instantes 
previos a las inspecciones de la UCE, así como 
en las sedes de las Sociedades Locales de Caza, 
Ayuntamientos, OCAs, Cajas de Ahorros (encar-

gadas de tramitar licencias de caza), etc. acorde 
al plan de reparto establecido.

•	Seguimientos de especies de fauna

 » Seguimiento de especies con plan de re-
cuperación:

•	 Lince ibérico

La población del lince ibérico en el 2011 se estimó en 
312 ejemplares. En estos datos están incluidos los datos 
de Andujar-Cardeña, Doñana-Aljarafe y los dos nuevos 
núcleos donde se han liberado ejemplares (Guadalme-
llato y Guarrizas). El número de hembras territoriales es-
timadas en el 2011 fue de 76 y el número de cachorros 
de 86, como se observa en la tabla 102.

•	 Águila imperial ibérica

Durante el periodo 2001-2011 se intensificó el segui-
miento de la población nidificante con el objeto de 
actualizar el censo de población andaluza, obtenien-
do resultados de nuevos territorios de cría y actuan-
do sobre las causas de mortalidad. Se han radiado 
juveniles en Sierra Morena y Doñana, se han firmado 
convenios con propietarios para mejorar el hábitat de 
la especie y se han reintroducido en lugares histórica-
mente ocupados por la especie.

Se contabilizaron 71 territorios ocupados (61 en Sie-
rra Morena, 8 en el núcleo de Doñana y 2 en la co-
marca de la Janda en Cádiz).

•	 Necrófagas

 › Alimoche: 

Se aumentó el número de ejemplares censados en los 
comederos de Sevilla y de Málaga, donde ha coinci-
dido con la recolonización de esta especie como re-

Tabla 102. Población estimada de lince en Andalucía

2004 2009 2010 2011

Cachorros 42 69 82 86

Hembras territoriales 36 58 66 76

Total 122 225 253 312

Superficie con 
presencia (km2) 327 648 709 861

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2012
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productora de la provincia después de su extinción en 
2011. Además en los últimos años, se ha conseguido 
la formación del primer dormidero de alimoches de 
Andalucía, en la provincia de Cádiz, el cual reúne unos 
40 ejemplares en los meses de primavera y verano. 

 › Buitre negro: 

En los últimos once años se ha producido un aumento 
poblacional registrado de 164 a 319 parejas repro-
ductoras, siendo destacable el incremento de avista-
mientos en el año 2011 que han experimentado un 
aumento del 54% respecto al año 2010 y especial-
mente en los censos realizados en los comederos de 
Córdoba y Sevilla.

 › Milano real: 

Durante los últimos ocho años se ha producido un 
aumento poblacional registrado de 32 a 74 parejas.

•	 Esteparias

 › Avutarda común:

La distribución de la población de avutarda común se 
mantiene estable y los valores de sex ratio y produc-
tividad se encuentran dentro de los valores óptimos 
para poblaciones en expansión, corroborándose la 
tendencia al alza en la población andaluza de avutar-
da común.

En el año 2011 las poblaciones invernantes de avutar-
da común censadas han sido 473 individuos en nú-
cleos o subpoblaciones en las provincias de Córdoba 
con 46,1%, Sevilla con el 35,9%, Jaén con el 16% y 
Huelva con el 2%. 

 › Alondra ricotí:

La evolución de la población de la alondra ricotí re-
cientemente parece más estable, aunque no se apre-

cia ninguna tendencia estadísticamente significativa.

En el 2011 se contabilizaron 22 machos y 4 proba-
bles, siendo la distribución de la población repartida 
en seis núcleos dispersos por Almería (14 machos) y 
Granada (12 machos).

 › Canastera común: 

En el 2011 se censaron 4.331 parejas repartidas en 
más de 250 colonias. Aunque faltan datos para esta-
blecer tendencias poblacionales no se aprecian signos 
significativos de declive de esta especie.

 › Ganga ortega: 

La ganga ortega sigue encontrándose en peligro. En 
el año 2011 se censaron 809 individuos estando su 
distribución muy fragmentada por toda Andalucía 
faltando en la provincia de Cádiz, mientras que en 
las provincias más orientales se encuentra el 66% de 
la población. En el caso de los núcleos del Valle del 
Guadalquivir el número de individuos es muy escaso 
y aislado. 

 › Ganga ibérica: 

De ganga ibérica en el 2011 se contabilizó un núme-
ro mínimo de 178 aves circunscritas casi al Espacio 
Natural de Doñana y su entorno, con una población 
muy pequeña en el norte de la provincia de Córdoba.

 › Sisón común:

El sisón común ha experimentado un crecimiento sos-
tenido superior al 34% en los últimos cinco años y 
puebla gran parte de las estepas cerealistas de Anda-
lucía. Presenta sus mejores poblaciones en el valle del 
Guadalquivir.

Como resultado de los datos de seguimiento del sisón 
común en Andalucía desciende de categoría de ame-
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naza en el Libro Rojo de Vertebrados Amenazados de 
Andalucía. Ya que el criterio D2 con el que fue califica-
do en 2001, relacionado con poblaciones muy restrin-
gidas (área de ocupación inferior a 20 km2 o número 
de localidades inferior a cinco o menos) ha dejado de 
estar vigente durante los 5 años necesarios para la re-
calificación a una categoría de amenaza inferior.

 › Aguilucho cenizo: 

En el 2011 se localizaron alrededor de 479 nidos de 
aguilucho cenizo, un 31% menos que en campañas 
anteriores. En Huelva (93), Cádiz (78), Málaga (52), 
Sevilla (82), Jaén (112), Córdoba (22) y Granada (≈40).

Las actuaciones donde se están volcando la gran ma-
yoría de esfuerzos humanos y económicos, son aque-
llas que se están realizando en grupos coloniales:

 - Indemnizaciones por el retraso de cosechas 
acompañados de seguros agrarios, que cubran 
los riesgos de estos retrasos.

 - Compra parcial de cosechas.

 - Arrendamientos de terrenos.

 - Creación de reservas para esta especie.

 - Elevar la altura de corte del cereal. 

 » Seguimiento de otras especies de fauna

•	 Seguimiento de lobo

El lobo en el 2011 se distribuyó sobre una superficie 
de 3.500 km2 teniendo en cuenta solo las evidencias 
e indicios de presencia en ambos núcleos de pobla-
ción (occidental y oriental). Durante el 2011 se deter-
minó una población formada entre los 6 y 7 grupos 
familiares en Sierra Morena. La población se estimó 
por tanto en 42-49 lobos en Andalucía.

•	 Seguimiento de salinete

Los resultados de seguimiento del salinete en Andalu-
cía hasta el 2011 han dado unos valores muy dispares 
de abundancia y de extensión entre las poblaciones 
estudiadas, entre las que destaca por su situación crí-
tica de conservación relativa según estos criterios, las 
poblaciones de Lagunas de Corrales, Salinas de San-
lúcar, Río Roche, Salado de Conil y Río La Vega.

Los cuerpos de agua estudiados siguen presentando 
aspectos deficientes en su composición, estructura 
y/o funcionamiento, afectando directa o indirecta-
mente al estado de conservación del salinete. 

•	 Seguimiento de fartet

En el 2011 se ha de destacar que durante el periodo 
de estudio se detectó exclusivamente en la provincia 
de Almería en las Albuferas de Adra, Canal de San 
Fernando, balsas de riego y decantador contiguo al 
lecho del Río Adra.

El indicador de conservación de la especie resultó 
del 75%, lo que corresponde a un estado regular de 
conservación, aunque si se considerasen las balsas de 
riego como localidades independientes, el indicador 
de conservación sería más elevado, con un valor del 
99,5% muy próximo a un estado bueno de conser-
vación.

•	 Programa de seguimiento y control de 
mortandad en peces y aves acuáticas

En la campaña 2011 se retiraron un total de 3.818 
aves, tanto ejemplares enfermos como muertos per-
tenecientes a 62 especies distintas. Las dos especies 
más abundantes son la focha común (Fulica atra) y el 
anade azulón (Anas platyrhynchos), totalizando am-
bas cerca del 37% del total. 104 ejemplares pertene-
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cen a ocho especies incluidas en el libro Rojo de los 
Vertebrados Amenazados de Andalucía.

En lo referente a peces en la campaña 2011 se reti-
raron 47.768 ejemplares muertos, los cuales pertene-
cen a 11 especies distintas. Se retiraron 12.692 Kg de 
peces durante el 2011. 

•	 Seguimiento de aves Acuáticas

 › Invernada

Durante el año 2011 se censaron 795.215 ejempla-
res de 100 especies de aves acuáticas, casi un 30% 
más que el año pasado, además se ha registrado la 
presencia de 17 especies amenazadas con un total de 
34.060 ejemplares.

El Espacio Natural de Doñana durante el 2011 alber-
gó un 61,3% de los efectivos siendo el principal refu-
gio de la avifauna invernante en Andalucía, le sigue el 
Parque Natural Bahía de Cádiz con un 10,1%, la Re-
serva Natural Laguna Fuente de Piedra con un 4,7% 
y el Paraje Natural Marisma del Odiel con el 2,8%. 
Estos cuatros humedales concentran cerca del 79% 
de todos los ejemplares invernantes registrados. 

 › Reproducción

En el 2011 se censaron 103.109 parejas de 52 es-
pecies de aves acuáticas. En 111 humedales se ha 
observado al menos una especie amenazada criando 
(Categoría Vulnerable o superior según el Libro Rojo 
de los Vertebrados Amenazados de Andalucía), con 
un total de 19 especies amenazadas reproductoras 
(23.148 parejas/hembras).

En el periodo 2004-2011 el registro de aves repro-
ductoras en Andalucía experimentó un crecimiento 
moderado a excepción de Doñana. La tendencia para 

la mayor parte de las especies reproductoras según el 
análisis estadístico, muestra una tendencia estable o 
positiva con un 5% del total de las especies, un 42% 
del total muestran un incremento moderado, 26% de 
las especies muestran un fuerte aumento y solo el 5% 
observa una tendencia de declive (alcaraván común). 

•	 Seguimiento de aves marinas

En la tabla 103 se muestran los datos obtenidos du-
rante el año 2011 del seguimiento de aves marinas en 
función de la especie.

•	 Seguimiento de cetáceos

Entre el 2007 y el 2011 se desarrollaron 131 tran-
sectos aéreos, se recorrieron 31.311 millas náuticas 
(casi 58.000 km), y se han registraron en ellos 815 
avistamientos. De los cuales más del 63% correspon-
dieron a delfines comunes (Delphinus delphis) y delfi-
nes listados (Stenella coeruleoalba). Hasta 8 especies 
más de cetáceos fueron registradas siguiendo esta 
metodología, entre las que cabe destacar los 11 avis-
tamientos de zifios o ballenas picudas.

Entre 2008 y 2011 en lo que se refiere a las salidas 
realizadas desde las embarcaciones se han recorrido 
9.661 millas náuticas (casi 18.000 km), en ese perio-
do se han registrado 503 avistamientos de cetáceos y 
5.482 observaciones de aves marinas. De entre los ce-
táceos, delfines comunes y listados sumaron el 58% 
de los registros, siendo de nuevo las dos especies más 
frecuentes, mientras que los de delfín mular (Tursiops 
truncatus), supusieron el 20% de los avistamientos 
totales.

Por tanto, el número final de avistamientos de cetá-
ceos, analizando conjuntamente los registros obteni-
dos en las actuaciones de seguimiento aéreo y desde 
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la embarcación, fueron 1.318, distribuidos por todo 
el litoral andaluz, aunque con mayor presencia en la 
cuenca mediterránea que en la atlántica.

•	 Seguimiento de quirópteros

Los resultados de siete años de seguimiento (2005-
2011) muestran la tendencia poblacional de las es-
pecies de murciélagos, apuntan que Rhinolophus 
mehelyi y R. hipposideros muestran una tenden-
cia poblacional de fuerte declive anual (-10,96% y 
-10,32%, respectivamente) y más moderado para 
R. ferrumequinum (-3,5% anual) y Myotis escalerai 
(-4,88% anual). Por contra, las poblaciones de M. 
myotis y M. blythii muestran un incremento modera-
do (6,6% anual); cierta tendencia a la estabilidad para 
M. capaccinii y Miniopterus schreibersii; y de tenden-
cia incierta para R. euryale y Myotis emarginatus.

En la tabla 104 se muestra el seguimiento de indivi-
duos quirópteros por especie en Andalucía durante el 
año 2011. 

•	 Seguimiento de anfibios

Durante el 2011 el seguimiento efectuado constató 
la reproducción con éxito del triton pigmeo (Triturus 
pygmaeus) en las 7 charcas nuevas construidas y el 
incremento de larvas en aquellas que se llevó a cabo 
alguna actuación de mejora.

En el 2011 respecto al sapo partero bético (Alytes 
dichkilleni) se verificó su reproducción en 35 de los 
42 lugares en los que se han actuado en las pro-
vincias de Jaén, Granada y Almería, presentando el 
83% de estos enclaves una tendencia positiva, re-
flejada en el aumento del número de larvas conta-
bilizadas respecto a años anteriores y/o el descenso 
de la mortalidad.

Tabla 103. Seguimiento de aves marinas, año 2011

Especie Hembras/parejas reproductoras 
2004 (nº)

Gaviota de Audouin 857

Cormorán moñudo 15

Paíño europeo 40

Pardela cenicienta 40

Fuente: Informe anual de reproducción de aves acuáticas, 2011, Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla 104. Seguimiento de quirópteros en Andalucía, 2011

Especie Nº estimado de individuos

R. ferrumequinum 11.351

R. hipposideros 1.519

R. euryale 10.278

R. mehelyi 1.216

M. myotis/M. blythii 56.805

M. emarginatus 7.085

M. escalerai 4.219

M. capaccinii < de un millar

Miniopterus schreibersii 85.106

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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•	Red de Centros de Recuperación de Es-
pecies Amenazadas (CREAs)

Durante el año 2011 la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente realizó una inversión de 
2.019.115,81€ en el funcionamiento de la Red de 
Centros de Recuperación de Especies Amenazadas de 
los cuales 286.972,6€ se invierteron en el proyecto 
de ejecución del Centro de Recuperación de Especies 
Marinas Amenazadas en Carboneras.

En la tabla 105 se relacionan los CREAs en funciona-
miento durante el año 2011.

Durante el año 2011 el número de ejemplares de es-
pecies protegidas atendidos fue 7.110, de los cuales 
6.800 ingresaron vivos y 310 muertos. De estos in-
gresos vivos, 889 ejemplares corresponden a especies 
amenazadas y de estos, 490 individuos han sido recu-
perados y reintroducido en la naturaleza.

En la tabla 106 se detalla el balance de recuperación de 
individuos ingresados vivos en los GREAs en el año 2011.

Las aves suponen el grupo con mayor número de in-
gresos siendo este de casi un 80%, los siguientes gru-
pos han sido los reptiles terrestres con un 15% y los 
mamíferos con casi un 4%. En la época de los meses 
de junio y julio es donde se concentra el 40% de los 
ingresos en los centros. 

En la tabla 107 se muestran la procedencia y el núme-
ro de ingresos a nivel provincial.

 » Red de Centros de Gestión del Medio 
Marino Andaluz

La Red de Centros de Gestión de Medio Marino An-
daluz (CEGMAs), tiene dos líneas principales de tra-
bajo que son las siguientes:

 - Recuperación de especies marinas amenazadas. 
Se ingresan aquellos mamíferos marinos y tortu-
gas varados vivos en el litoral andaluz para que 
reciban tratamiento veterinario, recuperación y 
posterior liberación al medio natural.

 - Estudios post-mortem de animales varados a los 
que se realizan necropsias. Se toman muestras 
para su posterior análisis con el objetivo princi-
pal de esclarecer las causas de muerte de dichos 
individuos. Además, desde 2009 son material 
básico para el desarrollo del Programa de Vigi-
lancia Epidemiológica de Andalucía.

En el año 2011, la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente lanzó una oferta educativa asociada 
a los Centros de Gestión del Medio Marino Andaluz, 
con el objetivo de concienciar a diferentes sectores 
del ámbito local de:

 - La importancia de la biodiversidad marina an-
daluza. 

 - La importancia de su conservación y uso soste-
nible. 

 - Los trabajos que en este sentido realiza la Con-
sejería. 

Las visitas van dirigidas durante todo el año escolar 
a las instalaciones de dos centros (el CEGMA del Es-
trecho y el CREA-CEGMA del Odiel), ya que ambos 
disponen de una sala específica para esta actividad.

•	Centros de cría en cautividad de espe-
cies amenazadas

La inversión que realizó por la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente en el año 2011 en cen-
tros de cría en cautividad de especies amenazadas fue 

Tabla 105. Relación de Centros de Recuperación de Especies 
Amenazadas. Año 2011

Centro Provincia

CREA Las Almohallas Almería

CEGMA del Estrecho Cádiz

CREA Dunas de San Antón Cádiz

CREA Los Villares Córdoba

CREA El Blanqueo Granada

CREA-CEGMA Marismas del Odiel Huelva

CREA Quiebrajano Jaén

CREA El Boticario Málaga

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2012
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de 1.249.312,76€. Teniendo como principal inversión 
la gestión del Centro de cría del lince ibérico en La 
Aliseda. Jaén, con una inversión de 593.494,53€.

Seguidamente se relacionan las actuaciones que se 
realizaron durante el 2011 en los distintos centros de 
cría en cautividad en Andalucía. 

 » Centros de cría en cautividad del lince 
ibérico

En los centros de cría en cautividad del lince ibérico 
durante la campaña 2011 nacieron 25 cachorros: 14 
nacieron en el Centro de Cria El Acebuche (Espacio 
Natural de Doñana, gestionado por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) y 11 en el 
Centro de Cría La Olivilla (Parque Natural Despeñape-
rros, gestionado por la Junta de Andalucía). El núme-
ro de hembras que quedaron preñadas en los centros 
de cría en cautividad durante el año 2011 fue de 17.

Se ha de destacar en el 2011 el hecho de la primera 
adopción de un cachorro abandonado por su proge-
nitora, abriéndose una nueva línea para el manejo de 
ejemplares abandonados tanto en el ámbito del pro-
yecto de cría en cautividad como su posible aplicación 
a los ejemplares liberados.

 » Centro de cría en cautividad del águila 
imperial ibérica 

En el centro de cría en cautividad del águila imperial 
ibérica de San Jerónimo en Sevilla, se desarrolla entre 
otras tareas, el intento de la cría en cautividad y la 
recuperación y mantenimiento de ejemplares rescata-
dos en nidos cuya situación es crítica.

En el 2011, en el centro de cría en cautividad del águi-
la imperial ibérica de San Jerónimo en Sevilla ingresa-

Tabla 106. Balance de recuperación de individuos ingresados vivos en los CREAs. Año 2011

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total %

Cedidos 0 12 18 19 0 10 88 20 167 2,46

Recuperados 499 687 345 242 10 262 586 930 3.561 52,37

Irrecuperables 75 301 101 101 6 128 298 224 1.234 18,15

En recuperación 3 54 24 66 0 33 15 54 249 3,66

Muertos 65 341 160 152 3 126 253 426 1.526 22,44

traslado a otros centros 0 24 1 2 0 0 2 34 63 0,93

Total 642 1.419 649 582 19 559 1.242 1.688 6.800 100

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Gráfico 14. Balance 2011 de recuperación de ejemplares en los GREAs

Tabla 107. Número de ingresos según su procedencia. Año 2011

Procedencia Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Administraciones Públicas 2 310 8 47 6 37 114 462 986

Aduanas 20 0 0 0 0 0 0 0 20

Agentes de Medio Ambiente 4 109 43 48 3 30 28 175 440

Centros Educativos 0 15 1 1 0 2 17 4 40

Desconocidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ecologistas 14 31 17 2 0 25 2 5 96

Fuerzas de Orden Público 111 296 112 91 2 155 300 346 1.413

Otros 17 347 40 16 0 34 314 70 838

Particulares 526 536 416 359 11 294 515 617 3.274

Sociedades de Cazadores 0 0 1 1 0 0 1 0 3

Total 694 1.644 638 565 22 577 1.291 1.679 7.110

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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ron un total de 2 huevos (uno infértil y otro que no 
llegó a eclosionar) y 14 pollos procedentes del medio 
natural. Las causas de los ingresos fueron la desnutri-
ción (3), agresiones y parasitosis (4), carúnculas y pa-
tas blancas (2), y 5 pollos para el proyecto de hacking. 
Los 14 pollos fueron liberados en la comarca de la 
Janda (Cádiz) dentro del Programa de Reintroducción 
de la especie en Cádiz. Además en el mes de mayo 
se trasladó al centro un pollo de águila real proceden-
te de un nido de Sierra Pelada (Huelva), el cual per-
manece y es mantenido en la actualidad en el centro 
de cría hasta que la CAPMA le encuentre un destino 
definitivo en un núcleo zoológico por ser incapaz de 
readaptarse al medio natural.

 » Centro de cría en cautividad del que-
brantahuesos

Durante el año 2011 en el centro de cría en cautivi-
dad del quebrantahuesos nacieron 9 pollos, siendo la 
mejor temporada desde el inicio de este trabajo, se 
ha de destacar el hecho que de entre estos 9 pollos 
nacidos se encuentran los primeros quebrantahuesos 
cuyos padres también nacieron en el centro, siendo la 
segunda generación nacidos en cautividad.

•	Centro de Análisis y Diagnóstico de 
fauna silvestre 

La inversión que realizó la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en el año 2011 en el Centros 
de Análisis y Diagnóstico fue de 519.387,03€.

Durante el año 2011 se siguió con las actuaciones 
más importantes realizadas en años anteriores ejecu-
tadas por el Centro de Análisis y Diagnóstico de la 
fauna silvestre (CAD), las cuales se relacionan segui-
damente:

 - Detección de cebos envenenados y estudio de 
fauna silvestre de la que se sospechaba que es-
tuviera envenenada. 

 - Estudios sobre la pureza y variabilidad genética 
en fauna silvestre, principalmente en especies 
cinegéticas muy valoradas.

 - Seguimiento sanitario de las poblaciones cine-
géticas a partir de muestras de chequeos sanita-
rios en estaciones de referencia, caza selectiva y 
monterías en montes públicos.

 - Estudios de las causas de varamientos de mamífe-
ros marinos y tortugas marinas en el litoral andaluz.

 - Colaboración en planes regionales de reintro-
ducción o recuperación de especies amenazadas 
y/o cría en cautividad, mediante la realización de 
seguimiento sanitario y genético, y, llegado el 
caso, determinación de causa de muerte de aves 
acuáticas amenazadas y mamíferos protegidos.

 - Seguimiento de la gripe aviar en aves silvestres 
entre otras enfermedades de declaración obliga-
toria en fauna silvestre.

 - Participación en los programas andaluces de 
vigilancia epidemiológica y seguimiento del es-
tado sanitario de las especies silvestres para de-
tectar la aparición de enfermedades y evaluar su 
evolución.

 - Creación de un banco genético a partir de ma-
terial de las muestras y necropsias realizadas en 
el centro, una colección de aislados bacterianos, 
fúngicos y parasitarios fruto de los trabajos de 
diagnóstico de laboratorio, y una histoteca pro-
cedente de los estudios histopatológicos (blo-
ques en parafina y cortes histológicos).
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A continuación se presentan los análisis realizados en 
el CAD a lo largo de 2011. El número total de casos 
ascendió a 3.692, con 8.893 muestras asociadas a los 
mismos y 22.139 análisis como indica en la tabla 108.

•	Red Andaluza de Comederos de Aves 
Carroñeras

La inversión que realizó por la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente en el año 2011 en la 
red andaluza de comederos de aves carroñeras fue de 
395.511,55€.

Esta Red tiene como objetivo complementar la ali-
mentación en su hábitat natural de ejemplares per-
tenecientes a las especies de buitre leonado, buitre 
negro, alimoche, milano real, milano negro, águila 
imperial y águila real con el aporte de animales muer-
tos o partes de ellos.

La Red está sufriendo un proceso de reorganización 
debido a los cambios de las normas sanitarias apli-
cables a los subproductos animales no destinados al 
consumo humano. El objetivo principal además de la 
alimentación de otras especies amenazadas como el 
quebrantahuesos, será el establecimiento de dormi-
deros asociados de alimoches no reproductores. En 
la tabla 109 se muestran los trabajos realizados en la 
Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras en 
el año 2011.

•	Banco de recursos biológicos y 
genéticos

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te crea en 2005 el Banco de recursos biológicos y ge-
néticos con el objeto de generar para cada una de las 
especies contempladas primero una reserva biológica 

preservada mediante rigurosos criterios científicos y 
compuesta, siempre que sea posible, por gametos, 
gónadas, células y tejidos somáticos vivos, así como 
otros biomateriales como sangre y derivados, heces, 
orina etc. y segundo disponer del máximo de repre-
sentación de la diversidad genética y biológica de la 
población.

Durante el 2011 la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente realizó una inversión en esta actua-
ción de 76.293,10€.

•	Red Andaluza de Jardines Botánicos en 
Espacios Naturales Protegidos (RAJBEN)

La Red Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios 
Naturales Protegidos (RAJBEN) está compuesta por 10 
jardines botánicos y un jardín micológico que se ha 
puesto en marcha durante el año 2011.

Entre los objetivos fundamentales de la Red está la 
contribución a la conservación de la flora rara, endé-
mica y amenazada de Andalucía y la representación 
del riquísimo patrimonio vegetal andaluz con fines 
educativos, culturales y recreativos, entendida como 
una medida más de conservación.

La Red desempeña otras funciones que desarrolla 
tanto dentro como fuera de las instalaciones de los 
propios Jardines:

 - Elaboración de protocolos de propagación para 
la producción de plantas con destino a proyec-
tos de conservación y a cubrir las necesidades de 
los jardines, en colaboración con el Laboratorio 
de Propagación Vegetal (LPV). 

 - Recolección del material necesario para conser-
var a largo plazo la diversidad genética vegetal 

Tabla 108. Actividad del Centro de Análisis y Diagnóstico. Año 
2011

Casos registrados 3.692

Muestras analizadas 8.893

Análisis realizados por tipo

Necropsias 433

Toxicológicos 1.331

Examen de Cebo 557

Genéticos 101

Diagnóstico molecular 
patógenos (PCR) 4.552

Bioquímicos 176

Hematológicos 252

Parasitarios 264

Microbiológicos 7.081

Histopatológicos 1.912

Radiológicos 20

Inmunológicos 4.401

Proteinograma 155

Influenza 707

Metales pesados 177

Entomología forense 20

Nº total de análisis 22.139

Fuente: Agencia de Medio Ambiente y Agua, 2012
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Tabla 109. Trabajos realizados en la Red Andaluza de Comederos 
de Aves Carroñeras. Año 2011

Número de aportes de carroña realizados 1.524

Cantidad aportada [kg] 513.481

Cantidad consumida [kg] 443.985

Eficacia de los muladares [kg CONSUMIDOS/
kg APORTADOS] 86,46

Partidas no consumidas y retiradas 
para su destrucción en una planta de 
transformación (kg)

16

Restos secos no consumidos y retirados (kg) 18.936

Fuente: Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras, 2012
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de Andalucía en el Banco de Germoplasma Ve-
getal Andaluz (BGVA). 

 - Localización y seguimiento de las poblaciones 
naturales de flora amenazada y de interés con 
el objeto de conocer los riesgos a los que está 
sometida y su evolución en el tiempo.

En la tabla 110 se muestra el estado de las colecciones.

En la tabla 111 se representa el destino del germo-
plasma recolectado en el 2011.

De la tabla 111 se extrae la distribución del destino 
del germoplasma recolectado durante la campaña 
2011 fue de un 48,57% para la Red de Jardines Bo-
tánicos, el 39,08% al BGVA y el 12,35% a planes de 
conservación.  

En la tabla 112 se detallan los resultados de propaga-
ción de cada uno de los jardines que forman la Red 
Andaluza de Jardines Botánicos.

En la tabla 113 se detalla la actividad que se realizó 
en el 2011 referente al programa de localización y 
seguimiento de la Red de Jardines Botánicos.

Por unidad de seguimiento se entiende la localiza-
ción de una especie en una localidad concreta y por 
seguimiento se entiende las visitas realizadas con el 
objetivo de monitorizar la evolución de localidades 
concretas. 

Se ha de destacar que en el año 2011 sigue siendo 
muy alto el número de localizaciones que se realizan 
fuera de planificación alcanzando 1.050 del total 
1.469 unidades de seguimiento con las que se ha tra-
bajado. 

Seguidamente se destacan algunas de las localiza-
ciones:

Tabla 110. Estado de las colecciones, número de unidades operativas y taxones representados. Año 2011

Municipio Jardín botánico Nuevas UUOO (taxones) 
(nº (nº))

Total UUOO (taxones) 
(nº (nº))

Taxones de interés 
especial*
(nº (%))

Níjar El Albardinal 55 (48) 1.222 (538) 86 (78%)

María Umbría de la Virgen 85 (54) 842 (444) 100 (63%)

Alcalá de los Gazules El Aljibe 42 (20) 881 (341) 69 (37%)

El Bosque El Castillejo 89 (87) 909 (479) 118 (58%)

San Fernando San Fernando 43 (41) 754 (293) 67 (32%)

Palos de la Frontera Dunas del Odiel 46 (36) 281 (174) 61 (30%)

Monachil Hoya de Pedraza 87 (74) 249 (187) 87 (49%)

Monachil La Cortijuela 12 (11) 514 (257) 74 (73%)

Santiago-Pontones Torre del Vinagre 9 (9) 436 (329) 124 (53%)

Constantina El Robledo 34 (33) 623 (430) 83 (54%)

Total 502 (413) 6.711 (3.472) 869 (52,7%)

*En los taxones de interés especial se representa el porcentaje sobre el total de especie de interés a representar

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

Tabla 111. Destino del germoplasma recolectado en el Programa de colecta de la Red de Jardines Botánicos de Andalucía. Año 2011

Municipio Jardín botánico Planes de conservación 
(nº)

Red Jardines Botánicos 
(nº) BGVA (nº)

María Umbría de la Virgen 0 38 25

Rodalquilar El Albardinal 0 34 24

Alcalá de los Gazules El Aljibe 0 46 17

El Bosque El Castillejo 66 40 30

San Fernando San Fernando 7 20 14

Monachil Hoya de Pedraza 1 67 91

Monachil La Cortijuela 7 20 5

Palos de la Frontera Dunas del Odiel 3 23 16

Santiago-Pontones Torre del Vinagre 3 42 56

Constantina El Robledo 4 28 10

Total 91 358 288

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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 - Erodium cazorlanum: la localidad hallada es la 
que mayor número de efectivos presenta de las 
conocidas hasta el momento.

 - Gypsophila montserrati: 3 nuevas localizaciones 
que se unen a la única localidad confirmada an-
tes de esta campaña.

 - Castrilanthemum debeauxii: segunda localidad 
de la especie.

 - Centaurea alpina: una nueva localidad se une a 
la confirmada en campañas pasadas.

 - Galium concatenatum: confirmación de su pre-
sencia en el sector gaditano.

 - Confirmación de la cita de Erodium guttatum en 
la localidad tipo de Boissier (1837).

 - Linaria cavanillesii y Ctenopsis gypsophila: se-
gundas citas para el sector Guadiciano-Bacense.

Además es destacable que durante el año 2011 parti-
ciparon 6.869 personas más en actividades educativas 
que en la campaña pasada. Los 49.065 participantes 
suponen la mayor participación en actividades desde 
la puesta en marcha de la Red.

En el año 2011 la Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente realizó una inversión de 
2.012.637,89€ en la Red de Jardines Botánicos.

•	El Banco de Germoplasma Vegetal An-
daluz (BGVA)

La finalidad principal del BGVA es la conservación de 
semillas, bulbos y propágulos de especies vegetales 
amenazadas andaluzas, y de apoyo a la ejecución y 
desarrollo de los Planes de recuperación, conserva-
ción y manejo de flora autóctona andaluza. Además 

Tabla 112. Resultados de los trabajos de propagación en la Red Andaluza de Jardines Botánicos. Año 2011

Municipio Jardín botánico Positivos (nº) Negativos (nº) En curso (nº) Total (nº)

Níjar El Albardinal 86 1 38 125

María Umbría de la Virgen 53 29 5 87

Alcalá de los Gazules El Aljibe 99 1 34 134

El Bosque El Castillejo 104 19 0 123

San Fernando San Fernando 66 16 15 97

Palos de la Frontera Dunas del Odiel 32 0 9 41

Monachil Hoya de Pedraza 31 0 1 32

Monachil La Cortijuela 17 6 1 24

Santiago-Pontones Torre del Vinagre 24 3 7 34

Constantina El Robledo 36 3 2 41

Total 548 78 112 738

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

Tabla 113. Programa de localización y seguimiento de flora amenazada y de interés. Año 2011

Municipio Jardín botánico Unidades de seguimiento 
totales (nº)

Unidades de seguimiento 
abordadas (nº)

Seguimientos realizados 
(nº)

Níjar El Albardinal 1.770 111 15

María Umbría de la Virgen 789 186 24

Alcalá de los Gazules El Aljibe 876 101 20

El Bosque El Castillejo 1.351 278 44

San Fernando San Fernando 1.023 147 49

Palos de la Frontera Dunas del Odiel 281 116 34

Monachil Hoya de Pedraza 1.349 55 40

Monachil La Cortijuela 2.524 220 19

Santiago-Pontones Torre del Vinagre 1.734 181 42

Constantina El Robledo 1.385 84 16

Total 13.082 1.479 303

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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de la colaboración y ejecución de actuaciones a de-
manda de la CAPMA que se establecerán en expe-
dientes de ésta independientes del funcionamiento 
normal del banco.

El material vegetal recibido se conserva a largo pla-
zo en el Banco de Germoplasma Vegetal a –20ºC y/o 
-5ºC, siendo la primera “Colección base o de reserva” 
y la de -5ºC la denominada “Colección activa”, que 
está a disposición para intercambio o propagación, 
constituyendo un seguro de vida complementario 
más allá de la propia conservación in situ.

Además del control del estado y buen funcionamien-
to de los armarios que contienen las colecciones y a 
fin de conocer y garantizar los niveles de conserva-
ción y de viabilidad del material colectado y del ya 
almacenado, se llevan a cabo test de germinación.

Las actuaciones más destacadas que se realizaron du-
rante el año en 2011 se relacionan seguidamente:

 - Incorporación de 218 accesiones (semillas o 
propágulos recolectados en un lugar y fecha 
determinado), alcanzando un total de 9.999 
accesiones de 3.168 taxones, siendo más del 
50% andaluces. El número total de accesiones 
se corresponde con material propio, depósitos 
y donaciones, siendo 8.054 accesiones material 
propio y a donaciones al BGVA.

 - La Red Andaluza de Jardines Botánicos ha re-
mitido al BGVA un total de 288 accesiones de 
177 taxones, siendo un 97% de las mismas de 
taxones catalogados.

 - De las accesiones correspondientes a 2010, se ha 
determinado el agua activa a 277 muestras tras su 
desecación y previamente a su almacenamiento.

 - Para los trabajos de propagación, conservación 
y análisis de la biología molecular se realizó la 
colecta de material vegetal de Punica granatum. 
Además de con esta especie se ha continuado 
trabajando en este sector con Buxus balearica.

 - Durante 2011, se continuó con el mantenimien-
to tanto del stock de planta viva del invernadero 
de conservación como de las rocallas y parcelas 
de área de conservatorio.

 - Las peticiones atendidas vía Index Seminun, pu-
blicado mediante la página Web de la Asocia-
ción Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos 
y cuyo objetivo es el intercambio libre y gratuito 
de material genético de especies no cataloga-
das, han sido 48 de cuatro instituciones. 

 - En referencia a peticiones realizadas por otras 
instituciones con fines de investigación y fuera 
del catálogo del Index Seminum, han sido aten-
didas 39 peticiones de cinco instituciones.

 - Desarrollo de 197 test de germinación para 
comprobar la viabilidad de las accesiones, en-
viándose en el caso del material catalogado por 
Ley o incluido en Lista Roja al Laboratorio de 
Propagación Vegetal para diversos fines de con-
servación.

 - Apoyo al proyecto “Plan de Conservación y Ges-
tión de las Huertas del Generalife”, continuando 
con los estudios iniciados en 2010 con Punica 
granatum.

 - A lo largo de 2011 se mantuvieron diversos con-
tactos con el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) de Buenos Aires, Argenti-
na, con el fin de establecer los protocolos para 
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promover y desarrollar acciones de intercambio 
académicos, técnicos, científico y cultural en lo 
concerniente a los fines y objetivos de ambos 
bancos de germoplasma.

 - Continuación un año más, con su labor en la 
Red de Bancos de Germoplasma de la Flora Sil-
vestre Española.

 - Participación en distintas publicaciones, así 
como asistencia a jornadas, congresos, etc.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
realizó una inversión de 165.966,53€ durante el año 
2011 en el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz. 

•	Laboratorio de Propagación Vegetal 
(LPV)

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó en 2011 una inversión de 130.506,53€ en 
el Laboratorio de Propagación Vegetal. 

En el año 2011 se desarrollaron las siguientes actua-
ciones:

•	 Colecta de germoplasma

Anualmente se establecen las prioridades y necesi-
dades de colecta, elaborando un programa que se 
entrega a los colectores acreditados de los distintos 
sectores biogeográficos junto con el permiso de co-
lecta emitido por la Dirección General competente en 
la materia.

•	 Propagación

En el año 2011 se ha de destacar que se obtuvo la 
fase adulta de Culcita macrocarpa, pteridófito cata-
logado en peligro de extinción, anteriormente no se 
había logrado. También se ha de destacar Rhynchos-

pora modesti-lucennoi ya que se ha conseguido su 
germinación de material procedente de tres localida-
des distintas.

Además se ha seguido con los trabajos realizados con 
la especie acuática Hydrocharis morsus-ranae catalo-
gada como en peligro de extinción y de la que sólo 
existe una población en Doñana, o Rorippa valdes-
bermejoi (endemismo de este espacio protegido). 
También se ha colaborado en distintas actuaciones 
con el personal del Espacio Natural Doñana (tablas 
114 y 115).

•	 Conservación de germoplasma 

(tabla 116)

•	Desarrollo del Programa Vigilancia Epi-
demiológica

El Programa de Vigilancia Epidemiológica de la fauna 
silvestre en Andalucía (PVE), se puso en marcha en 
2009 para el seguimiento del estado sanitario de las 
especies silvestres, y entre sus objetivos está el de-
tectar la aparición de enfermedades, determinar la 
prevalencia de éstas y facilitar la coordinación para 
establecer entre las Consejerías de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente y de Salud, las medidas de inter-
vención más adecuadas.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
se encarga de la ejecución del Programa de Vigilancia 
Epidemiológica de la fauna silvestre en Andalucía a 
través de un grupo de trabajo integrado por técnicos 
especializados.

En el año 2011 se obtuvieron muestras de 1.051 
ejemplares de diferentes especies, cinegéticas y pro-
tegidas en toda Andalucía. 

Tabla 114. Accesiones propagadas por el Laboratorio de 
Propagación Vegetal según destino. Año 2011

Proyecto Accesiones propagadas (nº)

Red Andaluza de Jardines Botánicos 472

Conservación en la provincia de Almería 6

Conservación en la provincia de Córdoba 3

Conservación en la provincia de Sevilla 1

Conservación en la provincia de Málaga 38

Proyecto de Conservación de Orchidaceae 17

Conservación de Pteridófitos en Andalucía 16

Proyecto Sierras Béticas 49

Otras 6

Total 608

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

Tabla 115. Accesiones propagadas protegidas según destino.
Año 2011

Proyecto
Ley 8/2003 LRA 2005

EN (nº) VU (nº) CR (nº) EN (nº) VU (nº)

Red Andaluza de 
Jardines Botánicos 4 11 16 15 32

Conservación en la 
provincia de Almería 2 1 3

Conservación en la 
provincia de Córdoba 1 3

Conservación en la 
provincia de Sevilla 1

Conservación en la 
provincia de Málaga 4 1 5 6 2

Proyecto de 
Conservación de 
Orchidaceae 

1 1

Conservación de 
Pteridófitos en 
Andalucía

4 4

Proyecto Altas 
Cumbres 5 4 4 4 7

EN: En peligro; VU: Vulnerable; CR: En peligro crítico
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla 116. Conservación de germoplasma en el Laboratorio de 
Propagación Vegetal. Año 2011

Germoplasma Número de accesiones (nº)

Semillas 1.614

Esporas 76

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Tabla 117.  Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Fauna Silvestre. Año 2011

ESPECIE AL (nº) CA (nº) CO (nº) GR (nº) HU (nº) JA (nº) MA  
(nº) SE (nº) Total de individuos muestreados 

por especies (nº)

Ciervo 21 36 0 18 46 31 15 0 167

Gamo 30 20 50

Corzo 16 16

Jabalí 5 20 14 80 37 55 1 7 219

Conejo 41 0 0 12 95 0 49 66 263

Perdiz 22 0 0 22 41 8 0 4 97

Cabra montés 8 12 25 30 20 95

Arruí 25 1 0 26

Muflón 33 33

TOTAL 
CINEGÉTICAS 122 84 14 158 249 177 85 77 966

Aves rapaces 2 1 2 1 1 8 5 20

Cetáceos 1 2 3 5 11

Aves acuáticas 3 3 4 10

Murciélagos 2 4 1 3 1 2 13

Aves estepáricas 2 1 1 1 5

Tortuga mora 0 7 7

Tortugas marinas 0 1 1

Aves marinas 2 5 1 10 18

TOTAL 
PROTEGIDAS 10 9 5 8 9 4 28 12 85

TOTAL PVE 132 93 19 166 258 181 113 89 1.051

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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En la tabla 117 se muestran los datos desglosados por 
especies y provincias del año 2011.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te invirtió 831.768,13€ en el Programa de Vigilancia 
Epidemiológica en el 2011 de las que se ha de des-
tacar por su montante económico la actuación del 
programa de emergencias, control epidemiológico y 
seguimiento de fauna amenazada en Andalucía.

También, la Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente siguió llevando a cabo en Andalucía 
la realización de los programas nacionales de vigi-
lancia, control y erradicación de las enfermedades 
en los animales, que se establece en el Real Decreto 
2611/1996, de 20 de diciembre.

•	Fomento de la iniciativa privada en 
conservación de la biodiversidad (con-
venios)

La Consejería de de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente realizó una inversión de 1.736.680,56€ en 
convenios para el fomento de la iniciativa privada en 
la conservación de la biodiversidad. 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te en el año 2011 firmó varios convenios con fincas 
particulares para la conservación de la fauna. En la ta-
bla 118 se muestra el número de convenios vigentes 
en dicha anualidad (tabla 118).

•	Fomento de la iniciativa privada en con-
servación de la biodiversidad (ayudas)

La Consejería de de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente realizó una inversión de 15.853,63€ en ayudas 
para el fomento de la iniciativa privada en la conser-
vación de la biodiversidad. 

Tabla 118. Nº de convenios vigentes, Año 2011

Tipología Convenio Programa Convenios vigentes (nº)

Fauna Amenazada

Esteparias (LIFE) 162

Esteparias (no LIFE) 4

Lince LIFE06NAT/E/000209 4

Águila imperial 6

Buitre negro 1

Murciélagos 5

Salinete 2

Anfibios 8

Anguila 2

Flora amenazada

Pteridófitas 2

Bosques isla 8

LIFE Posidonia 7

Otros

LIFE - Los Tollos 0

CSIC (estudios) 2

UNIVERSIDADES 4

Lucha contra Incendios Forestales 1

Total 218

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Seguidamente se muestran las tablas 119 y 120, con 
las ayudas para la conservación y mejora de las espe-
cies silvestres y sus hábitats así como para el fomen-
to y la gestión sostenible de los recursos cinegéticos 
dentro del marco FEOGA 200/2006 en las convocato-
rias 2004 y 2005.

•	Programa MIGRES 

El objetivo del Programa MIGRES es el seguimiento 
a largo plazo de la migración de aves a través del 
Estrecho de Gibraltar (rapaces, cigüeñas y aves ma-
rinas).

Durante el año 2011 participaron 76 voluntarios que 
trabajaron un total 12.600 horas, los resultados ob-
tenidos en cuanto a la composición de especies re-
gistradas y los índices poblacionales son similares a 
los de años anteriores, y se encuentran dentro de los 
rangos que pueden considerarse normales. La toma 
de datos comenzó el 25 de Julio y finalizó el 8 de 
Octubre. En este periodo se censaron 161.926 aves 
cruzando el Estrecho.

Del total de aves censadas el 36,62% eran el mi-
lano negro (Milvus nigrans), el 36, 60% la cigüeña 
blanca (Ciconia ciconia), el 12,76% abejero euro-
peo (Pernis apivorus), el 7,60% él aguililla calzada 
(Aquila pennata) y el 4,62% la culebrera europea 
(Circaetus gallicus). Además de otras especies que 
han superado los 2.000 avistamientos como son la 
cigüeña negra (Ciconia nigra), el alimoche común 
(Neophron percnopterus) y el gavilán común (Acci-
piter nisus). 

La inversión realizada por la Consejería de Agricultu-
ra, Pesa y Medio Ambiente en el programa MIGRES 
durante el año 2011 fue de 302.744,13€.

Tabla 119. Ayudas para Conservación y Mejora de las Especies Silvestres y sus Hábitats, así como para el fomento y la Gestión Sostenible de 
los Recursos Cinegéticos, convocatorias 2004 y 2005. Marco FEOGA 2000/2006

Solicitudes presentadas (ud) 771,00 ud

Inversión solicitada  (€) 17.565.031,28 €

Solicitudes aprobadas [ud] 137,00 ud

Inversión aprobada  (€) 3.541.263,01 €

Subvención aprobada  (€) 2.655.946,99 €

Subvención certificada hasta 2011  (€) 1.211.169,54 €

Subvención certificada en 2011  (€) 0,00 €

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

Tabla 120. Desglose de las acciones realizadas en materia de Conservación y Mejora de las Especies Silvestres, sus Hábitats, así como el Fomento 
y la Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos, aprobados en el 2011, convocatorias 2004 y 2005. Marco FEOGA 2000/2006. Año 2011

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

Actividades de Formación Ud 2,00 29.430,00 25.271,81

Adecuación de charcas y bebederos Ud 396,00 178.315,30 153.120,88

Charcas Ud 160,00 127.361,27 109.366,29

Conservación de árboles y arboledas singulares ha 1,30 4.909,14 4.215,52

Construcción de majanos Ud 900,00 145.349,33 121.159,59

Cursos de Aprovechamientos Ud 1,00 981,00 842,39

Cursos de Biodiversidad Ud 0,00 0,00 0,00

Desinfección de infraestructuras cinegéticas Ud 30,00 468,51 402,31

Desinfecciones Ud 95,00 229,10 196,74

Formación para la conservación de la biodiversidad Ud 0,00 0,00 0,00

Gestión Recursos Micológicos ha 0,00 0,00 0,00

Implantación de herbáceas ha 3.448,09 699.225,28 517.177,88

Implantación de herrizas o bosques isla ha 93,48 164.979,66 133.675,00

Implantación de setos ha 54,33 90.990,37 74.176,17

Implantación de sotos o bosques en galería ha 51,20 109.162,75 89.000,34

Implantación de truferas ha 1,60 12.279,05 10.544,13

Mejora de setos, sotos, herrizas y bosques isla ha 259,69 183.251,65 157.359,90

Planes Integrados de Caza ha 1.006,00 830,63 713,27

Planes Técnicos de Reservas Ecológicas ha 0,00 0,00 0,00

Productividad y Gestión de los Recursos Micológicos ha 2.768,31 36.837,51 31.632,72

Protecciones m 434.807,59 1.520.984,88 1.047.939,07

Repoblaciones con conejo y perdiz Ej 5.133,00 39.768,68 34.149,72

Restauración de zonas húmedas ha 141,24 190.044,48 139.967,45

Vacunaciones Ej 6.250,00 5.864,42 5.035,81

Total 3.541.263,01 2.655.946,99

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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•	Otras iniciativas de voluntariado am-
biental para la conservación de la biodi-
versidad

Durante el 2011 el número de participantes en el 
Programa de Voluntariado Ambiental de Andalucía 
se estimó en 5.168 y el número de horas de trabajo 
voluntario fue de 141.932.

La Consejería de Presidencia e Igualdad realizó una 
inversión en el 2011 en celebración de campos de 
trabajo relacionados con el medio ambiente de 
64.184,00€.

La Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales realizó una inversión en el 2011 de 
7.831,15€ en el voluntariado ambiental.

La Consejería de de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente asignó una inversión de 30.917,09€ para otras 
iniciativas de voluntariado ambiental para la conser-
vación de la biodiversidad. 

Seguidamente se relaciona los principales programas 
de voluntariado relacionados con la conservación de 
la biodiversidad:

 » Proyectos locales de voluntariado am-
biental

Los proyectos locales de voluntariado son subven-
cionados según la Orden de 15 de abril de 2009, 
por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para la realización de 
proyectos locales de voluntariado ambiental, y la 
Resolución de 18 de mayo de 2011 (BOJA nº 107 de 
2 de junio) por la que se establece la convocatoria 
de 2011.

En el año 2011 se realizaron 47 proyectos en las dis-
tintas provincias de Andalucía, estimándose el núme-
ro de horas de trabajo en 56.400 en las cuales parti-
ciparon 940 personas.

 » Programa Andarríos 

El Programa Andarríos tiene como objetivo principal 
promover la implicación activa de la sociedad en el 
conocimiento, conservación y mejora de los ecosiste-
mas fluviales de Andalucía.

En el año 2011 participaron un total de 201 asocia-
ciones, incluyendo 1.206 voluntarios. Se analizaron 
256 tramos en 147 ríos, siendo el Guadalquivir y el 
Genil, con 13 y 10 tramos respectivamente, los más 
estudiados, seguidos por el Guadalhorce, Guadali-
mar, Guadaíra y Guadalete.

 » Proyecto Eremita

En el proyecto Eremita participan conjuntamente la 
administración Autonómica Ambiental y el Zoobotá-
nico de Jerez de la Frontera (Cádiz). El objetivo prin-
cipal es la cría en cautividad y posterior suelta con 
el fin del establecimiento de poblaciones viables en 
estado libre. 

En este Proyecto han participado entre junio y agos-
to un grupo de 16 personas voluntarias de distintos 
puntos de Andalucía y otras comunidades autónomas 
españolas, con edades comprendidas entre los 18 y 
los 46 años, han participado en turnos de 15 días de 
duración en la fase de crianza de los jóvenes ibis, em-
pleando en este periodo un total de 3.120 horas de 
trabajo voluntario.

 » Proyecto de voluntariado LIFE aves es-
teparias

Tabla 121. Ayudas para Conservación y Mejora de las Especies 
Silvestres y sus Hábitats, así como para el fomento y la Gestión 
Sostenible de los Recursos Cinegéticos, aprobados en el 2011, 

convocatoria 2008. Marco FEADER 2007/2013

Solicitudes 
presentadas - ud

Inversión solicitada - €

Solicitudes aprobadas 9 ud

Inversión aprobada 233.224,7715 €

Subvención aprobada 172.759,09 €

Subvención certificada 
(Acumulada) 5.155.125,88 €

Subvención certificada 
en 2010 2.906.505,32 €

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Tabla 122. Desglose de las acciones realizadas en materia de conservación y mejora de las especies silvestres, sus hábitats, así como el fomento y la gestión sostenible de los recursos cinegéticos, aprobados en el 
2011, convocatoria 2008. Marco FEADER 2007/2013

Acción Unidad Cantidad Importe 
Inversión (€)

Importe 
subvención (€)

Acciones de mejora y fomento de setos, sotos o bosques en galería, herrizas y bosques isla ha 1.517,39 2.134.283,27 1.921.194,46

Acciones y programas para la gestión y conservación activa de la biodiversidad por entidades de custodia del territorio unidad 20,43 33.769,24 23.638,47

Actividades dedicadas a la formación y sensibilización sobre la prohibición del uso de cebos envenenados unidad 11,00 166.023,20 83.011,60

Actuaciones para la mejora higiénico-sanitaria de las especies e infraestructura unidad 1.957,00 12.337,98 8.636,60

Adecuación de balsas para la fauna unidad 22,00 188.043,25 131.630,27

Adecuación de tendidos eléctricos de media y baja tensión en terrenos forestales de la Red Natura 2000 m 16.047,47 590.249,04 413.174,33

Balizamiento de cercados en zonas de importancia para aves esteparias km 4,28 1.796,34 1.616,71

Conservación y uso sostenible de árboles y arboledas singulares unidad 4,00 13.405,00 9.383,50

Construcción de majanos unidad 988,00 197.397,38 138.178,17

Construcción o adecuación de charcas conectadas a abrevaderos o bebederos para la fauna silvestre y su protección ante epizootias: Abrevadero y 
conexión unidad 464,00 515.539,03 360.877,38

Construcción o adecuación de charcas conectadas a abrevaderos o bebederos para la fauna silvestre y su protección ante epizootias: Cerramiento m 26.941,00 268.554,37 187.988,09

Construcción o adecuación de charcas conectadas a abrevaderos o bebederos para la fauna silvestre y su protección ante epizootias: Charca unidad 269,00 629.763,09 440.875,95

Construcción o adecuación de charcas conectadas a abrevaderos o bebederos para la fauna silvestre y su protección ante epizootias: Fuentes o 
manantiales unidad 80,00 100.749,08 70.524,35

Cursos de formación y sensibilización en materia de conservación y gestión activa de la biodiversidad y en materia de gestión sostenible de los 
aprovechamientos unidad 15,00 19.065,50 13.345,85

Elaboración de Planes Técnicos de Reservas Ecológicas y elaboración de Planes Técnicos de Gestión Integrada de Zonas de Especial Protección para 
las aves ha 702,81 2.120,74 1.484,52

Eliminación de matorral para siembra de herbáceas ha 941,28 151.855,73 106.299,00

Estudio de la conservación y gestión de los recursos micológicos unidad 940,98 212.001,20 190.801,08

Implantación de truferas plantas/ha 1.102,94 69.938,54 48.956,98

Protección del paisaje y del patrimonio natural y cultural: Limpieza y recuperación de zonas de acumulación de basuras unidad 24,70 31.200,00 21.840,00

Protección del paisaje y del patrimonio natural y cultural: Reconstrucción de vallas o muros de piedra m 54.282,40 1.088.780,10 762.146,05

Protección del paisaje y del patrimonio natural y cultural: Reconstrucción de vallas o muros de piedra unidad 1,00 10.000,00 7.000,00

Protección del paisaje y del patrimonio natural y cultural: Rehabilitación de infraestructuras rurales tradicionales no habitables unidad 354,12 2.834.649,02 1.984.254,33

Protección del paisaje y del patrimonio natural y cultural: Rehabilitación de sendas, caminos de piedra y fuentes y su señalización unidad 7.138,44 500.631,25 350.441,90

Protección para actuaciones enumeradas en los puntos 4, 7 y 11 anteriores, que se corresponden con los artículos 14, 16 y 21 respectivamente m 238.907,77 1.825.993,09 912.996,61

Repoblaciones con conejo y perdiz e infraestructuras para su reproducción o adaptación al medio: CONEJO unidad 4.523,00 24.424,46 17.097,15

Repoblaciones con conejo y perdiz e infraestructuras para su reproducción o adaptación al medio: Infraestructuras unidad 112,00 29.778,32 20.844,81

Repoblaciones con conejo y perdiz e infraestructuras para su reproducción o adaptación al medio: PERDIZ unidad 4.412,00 12.897,11 9.027,99

Restauración de zonas húmedas ha 5.913,07 2.774.526,91 2.497.794,28

Siembra de herbáceas para la alimentación de la fauna ha 2.801,31 468.880,99 328.216,63

Total 370.498,39 14.908.653,23 11.063.277,06

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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La finalidad del proyecto es la conservación y la ges-
tión de las zonas de especial protección para las aves 
esteparias de Andalucía. Durante el año 2011 en Los 
Blázquez (Córdoba), se realizó un campo de volunta-
riado ambiental, en el cual los voluntarios recibieron 
formación sobre qué es una ZEPA, las connotaciones 
que tiene, qué es el Programa LIFE, cuáles son las ac-
ciones promovidas en el Proyecto LIFE Esteparias y 
además se ha realizado de manera más específica una 
formación por parte del personal técnico del proyecto 
sobre las principales especies de aves esteparias y su 
problemática.

 » Programa aves del litoral. Anillamien-
tos nocturnos

La Red de Voluntarios de Marismas del Odiel y litoral 
occidental de Huelva nace en el 2001, esta Red tie-
ne su sede en la Estación Ornitológica Marismas del 
Odiel y coordina las campañas de anillamiento de li-
mícolas y estérnidos durante el paso migratorio post-
nupcial. La Estación Ornitológica Marismas del Odiel 
es la estación de anillamiento de aves limícolas más 
importante de España y una de las más importantes 
a nivel europeo.

Durante el 2011 se realizaron actividades de coloca-
ción de redes, recogida de aves capturadas, anilla-
miento y suelta de aves anilladas.

 » Programa de anillamiento del flamenco 
en Fuente de Piedra

Durante el año 2011 participaron 745 personas de 
diversas entidades como la Estación Biológica de 
Doñana, la Universidad de Málaga, la población de 
Fuente de Piedra, Huelva y diversas ONGs, así como 
especialistas en ornitología. Además, se desarrolló un 

campo de voluntariado ambiental en el que han parti-
cipado un total de 20 jóvenes, conjuntamente se han 
realizado otras actividades de difusión y educación 
medioambiental. 

 » Red de voluntariado ambiental del lito-
ral andaluz

En el 2011 participaron en actividades un total de 
2.013 personas pertenecientes a 13 asociaciones ad-
heridas a la Red. Se pueden destacar las intervencio-
nes directas para mejoras el litoral así como acciones 
para la conservación de fauna en ecosistemas coste-
ros, protección de invertebrados sensibilización sobre 
ecosistemas litorales, mejoras de ecosistemas duna-
res, limpieza de playas y limpieza de fondos marinos.

Durante el 2011 los voluntarios pertenecientes a la 
Red participaron en 167 varamientos (89 tortugas, 78 
cetáceos).

5.3 Gestión Cinegética y 
Piscícola

La Comunidad Autónoma Andaluza tiene las compe-
tencias en materia de caza y pesca continental dentro 
de su territorio. Dentro de esta, la Dirección General 
de Gestión del Medio Natural es la que tiene asigna-
das las funciones de ordenación, conservación, pro-
tección y seguimiento de las especies de caza y pes-
ca continental y el fomento de su aprovechamiento 
sostenible, tanto en la propiedad pública como en la 
privada. Por lo que es la encargada de poner en mar-
cha las políticas necesarias para alcanzar los objetivos 
mencionados, de conservación, mejora y aprovecha-
miento de las poblaciones y los recursos naturales fo-
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mentando a su vez el desarrollo económico y social en 
las zonas rurales donde se practica la caza, la pesca y 
los sectores asociados a las mismas. 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te invirtió durante el año 2011 para la gestión cinegé-
tica y piscícola en Andalucía 1.077.435,45€.

•	Gestión sostenible de la caza

En la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la 
Fauna Silvestres, se establece que los planes andalu-
ces de caza y pesca continental, en su artículo 36, son 
un instrumento de diagnóstico y gestión de las dos 
actividades. También en su anexo III en su apartado 
se establecen las especies sobre las cuales se puede 
realizar la actividad cinegética en los términos esta-
blecidos en el título III del Decreto182/2005, de 26 de 
julio por el que se aprueba el Reglamento de Ordena-
ción de Caza. 

En la tabla 123 se muestran las especies objetos de 
caza en función del grupo faunístico.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente en el 2011 realizó una inversión de 
230.646,90€ en gestión de fauna cinegética.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente durante el año 2011 realizó inversiones por 
728.515,17€ en gestión sostenible de la caza. Donde 
se destacan:

 » Cotos de caza

En la tabla 124 se muestra la distribución provincial 
del número de terrenos cinegéticos (cotos de caza) y 
la superficie ocupada en el año 2011.

 » Granjas cinegéticas autorizadas

Tabla 123. Listado de especies cinegéticas objeto de caza en 
Andalucía. Año 2011

Especie Nombre común

Aves

Gallinago gallinago Agachadiza común

Anas strepera Anade friso

Anas acuta Anade rabudo

Anas platyrhynchos Anade real

Anas penelope Anade silbón

Anser anser Ansar común

Vanellus vanellus Avefría

Scolopax rusticola Becada

Anas crecca Cerceta común

Coturnix coturnix Codorniz

Lophortyx californica Colín de California

Colinus virginianus Colín de Virginia

Corvus corone Corneja

Sturnus vulgaris Estornino pinto

Phasianus colchicus Faisán

Fulica atra Focha común

Corvus monedula Grajilla

Columba livia Paloma bravía

Columba palumbus Paloma torcaz

Columba oenas Paloma zurita

Netta rufina Pato colorado

Anas clypeata Pato cuchara

Alectoris rufa Perdiz

Aythya ferina Porrón común

Streptopelia turtur Tórtola común

Pica pica Urraca

Turdus iliacus Zorzal alirrojo

Turdus viscivorus Zorzal charlo

Turdus philomelos Zorzal común

Turdus pilaris Zorzal real

Tabla 123. Listado de especies cinegéticas objeto de caza en 
Andalucía. Año 2011

Mamíferos

Ammotragus lervia Arruí

Capra pyrenaica Cabra montés

Cervus elaphus Ciervo

Oryctolagus cuniculus Conejo

Capreolus capreolus Corzo

Dama dama Gamo

Sus scrofa Jabalí

Lepus capensis Liebre

Ovis musimon Muflón

Vulpes vulpes Zorro

Invertebrados Procambarus clarkii Cangrejo rojo

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente, 2012

Tabla 124. Superficie cinegética en Andalucía. Año 2011

Provincia Terrenos cinegéticos 
(nº) Superficie (ha)

Almería 748 664.475

Cádiz 794 577.076

Córdoba 1.439 1.129.602

Granada 1.091 951.084

Huelva 812 780.882

Jaén 899 1.261.634

Málaga 442 586.299

Sevilla 1.242 1.148.890

Total 7.467 7.099.943

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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El número de granjas cinegéticas autorizadas en An-
dalucía en el año 2011 fue de 112, en la tabla 125 se 
muestra su distribución provincial.

En el año 2011como se observa en la tabla 126, el 
número de granjas autorizadas para la cría de perdiz 
roja y el conejo, siguieron siendo las mayoritarias.

 » Licencias de caza

En Andalucía existen tres tipos de licencias de caza 
con una validez de uno, tres o cinco años:

•	 Caza con arma de fuego y otros procedimientos 
autorizados (A): dentro de esta modalidad, para 
la caza mayor, aves acuáticas y ojeo de perdiz es 
necesario un recargo.

•	 Caza sin arma de fuego (B): dentro de esta mo-
dalidad, para la caza mayor, aves acuáticas y 
ojeo de perdiz es necesario un recargo.

•	 Cetrería (C1).

•	 Reclamo de perdiz (C2).

•	 Licencia de rehala (C4).

En 2011, se produjo un ligero descenso de las licen-
cias modalidad A, concretamente un 4,11% respecto 
al año 2010, mientras que la emisión de licencias mo-
dalidad B descendieron un 9,12%. El número total 
de licencias emitidas disminuyo en 14.778 licencias. 
La recaudación total por tanto disminuyó un 3,99%. 
Los datos de número de licencias y del importe de las 
mismas por lugar de residencia de los cazadores se 
detallan en la tabla 127.

 » Piezas abatidas 

El número de piezas abatidas y su distribución provin-
cial y por especies durante el año 2011, se muestra 
en la tabla 128.

Tabla 125.
Granjas cinegéticas autorizadas en Andalucía en el año 2011

Provincia Granjas (nº)

Almería 15

Cádiz 10

Córdoba 18

Granada 16

Huelva 4

Jaén 34

Málaga 9

Sevilla 6

Total Andalucía 112

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

Tabla 126. Numero de granjas cinegéticas autorizadas en Andalucía según especie producida en 2011

Especies 
cinegéticas

Número de granjas cinegéticas por provincia

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Cabra 
montés 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Ciervo 0 3 2 1 0 1 1 0 8

Codorniz 0 3 3 3 0 4 1 3 17

Conejo 0 3 4 3 2 14 0 0 26

Corzo 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Faisán 0 4 3 1 1 3 1 1 14

Gamo 0 1 2 0 0 0 1 0 4

Jabalí 0 1 0 0 0 3 1 0 5

Liebre 0 1 1 0 0 1 0 0 3

Muflón 0 1 2 0 0 0 1 0 4

Paloma 
torcaz 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Perdiz roja 15 3 14 12 1 20 7 5 77

Otros (Arruí) 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Total 15 21 32 21 4 46 13 10 162

*Una misma granja puede estar autorizada para la cría de varias especies diferentes. Por ello, el número de granjas por especie no coincide con el número 
de granjas totales en Andalucía

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Tabla 127. Licencias de caza expedidas en Andalucía. Año 2011

Provincia

Con arma de 
fuego y otros 

procedimientos 
autorizados (A)(nº)

Sin arma de fuego 
(B) (nº)

Caza mayor, aves 
acuáticas y ojeo de 
perdiz con arma de 

fuego
(Recargo A) (nº)

Caza mayor, aves 
acuáticas y ojeo de 
perdiz sin arma de 

fuego
(Recargo B) (nº)

Cetrería (C1) (nº) Reclamo de perdiz 
(C2) (nº) Rehalas (C4) (nº) Licencias emitidas 

(nº) Importe (€)

Almería 10.495,00 342,00 6.608,00 1.248,00 7,00 6.153,00 30,00 24.883,00 429.900,12

Cádiz 12.728,00 378,00 8.210,00 949,00 24,00 2.020,00 48,00 24.357,00 354.866,77

Córdoba 21.767,00 1.543,00 15.203,00 1.391,00 26,00 4.606,00 173,00 44.709,00 618.122,84

Granada 14.620,00 494,00 9.832,00 1.251,00 16,00 5.710,00 71,00 31.994,00 488.190,82

Huelva 11.328,00 568,00 9.373,00 771,00 19,00 3.084,00 316,00 25.459,00 404.366,22

Jaén 16.442,00 970,00 10.871,00 1.109,00 15,00 4.461,00 116,00 33.984,00 494.732,04

Málaga 14.504,00 418,00 8.162,00 1.058,00 33,00 3.057,00 70,00 27.302,00 437.386,30

Sevilla 22.499,00 2.407,00 15.073,00 1.636,00 52,00 4.918,00 153,00 46.738,00 649.093,30

Resto de España 7.247,00 375,00 5.635,00 836,00 0,00 1.285,00 152,00 15.530,00 240.507,10

Extranjero 76,00  50,00 6,00  7,00 1,00 140,00 2.029,06

Total 131.706,00 7.495,00 89.017,00 10.255,00 192,00 35.301,00 1.130,00 275.096,00 4.119.194,57

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

Tabla 128. Número de piezas de caza abatidas por provincias. Campaña 2010/2011

Especie Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Agachadiza común 0 1.588 89 112 49 315 36 5.679 7.868

Anade friso 0 296 30 9 5 5 0 573 918

Anade rabudo 0 428 30 0 53 3 0 2.241 2.755

Anade real 0 11.839 2.101 513 1.943 2.257 579 8.733 27.965

Anade silbón 0 251 5 0 39 2 0 995 1.292

Ánsar común 0 196 56 0 677 57 31 9.230 10.247

Arruí 55 0 0 75 0 0 0 0 130

Avefría 184 2.065 1.205 1.632 633 1.053 283 2.073 9.128

Becada 42 2.116 332 185 1.720 411 751 229 5.786

Cabra montes 134 149 22 553 0 126 150 0 1.134

Cerceta común 379 4 53 55 73 0 450 1.014

Ciervo 427 6.701 17.116 899 9.229 15.145 735 5.197 55.449

Codorniz 2.924 22.197 16.532 23.606 7.461 12.559 18.616 28.937 132.832

Colín de Virginia 0 0 50 0 2 0 0 250 302

Conejo 52.241 432.759 289.022 191.063 44.045 229.160 110.698 363.565 1712.553

Corneja 173 34 493 420 150 1.084 540 146 3.040

Detalle de actuaciones por programas
5. Conservación y recuperación de la biodiversidad y geodiversidad y gestión cinegética y piscícola



109

Tabla 128. Número de piezas de caza abatidas por provincias. Campaña 2010/2011

Corzo 0 441 95 0 51 2 52 8 649

Estornino pinto 2.185 6.581 6.308 15.040 7.843 13.371 7.421 8.366 67.115

Faisán 0 8.155 0 43 150 0 180 15 8.543

Focha común 28 824 22 11 55 490 0 1.881 3.311

gamo 8 1.949 907 214 179 2.121 113 394 5.885

grajilla 3.990 3.426 2.632 7.736 253 3.694 2.257 1.091 25.079

Jabalí 3.828 2.131 6.923 6.313 4.920 8.915 2.525 4.438 39.993

Liebre 6.844 24.650 83.069 32.319 13.646 60.015 29.823 115.294 365.660

Muflón 0 515 866 304 97 1.535 287 290 3.894

Paloma bravía 3.074 4.865 18.571 20.077 2.681 27.978 29.095 16.760 123.101

Paloma torcaz 12.864 41.967 118.692 85.149 37.981 83.695 28.558 56.902 465.808

Paloma zurita 2.495 7.868 38.153 24.569 3.424 25.133 4.680 20.353 126.675

Pato colorado 0 158 0 12 51 47 0 292 560

Pato cuchara 12 670 232 78 128 74 19 881 2.094

Perdiz roja 41.978 110.941 116.518 101.448 54.445 804.70 77.647 233.804 817.251

Porrón común 39 357 31 97 370 42 0 794 1.730

Tórtola común 16.879 51.611 84.704 49.572 56.427 56.529 42.091 120.682 478.495

Urraca 4.132 494 13.893 23.346 1.652 11.174 20 4.309 59.020

Zorro 3.193 3.398 9.153 8.584 2.752 10.418 4.998 6.498 48.994

Zorzal alirrojo 771 9.679 43.525 27.365 50.349 47.404 34.394 65.335 278.822

Zorzal charlo 442 1.087 9.469 14.734 2.014 14.673 11.293 3.619 57.331

Zorzal común 27.426 235.620 212.156 225.618 223.303 249.201 112.935 277.924 1564.183

Zorzal real 922 1.795 5.322 10.829 470 9.269 2.762 1.323 32.692

Total general 187.290 1.000.180 1098328 872.578 529.302 888.030 523.569 1369.551 6.549.298

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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En cuanto a la oferta de caza en terrenos públicos ges-
tionados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente en la campaña 2010-2011 se ofertaron 
4.924 permisos, 633 más que en la campaña anterior.

 » Indemnizaciones y compensaciones

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una inversión de 93.435,96€ en indemniza-
ciones por los daños causados por la fauna cinegética 
en la provincias de Jaén y Córdoba.

 » Red andaluza de estaciones de referencia

Las estaciones de referencia de las especies cinegé-
ticas (conejo, perdiz, corzo y cabra montés) tienen 
como objetivo preservar ejemplares de las diferentes 
especies cinegéticas con garantías genéticas y sani-
tarias básicas, actuando de reservorio de ejemplares 
para que en cualquier caso de catástrofe puedan ser-
vir de referencia para cualquier tipo de repoblación. 
Además también prestarán apoyo a la investigación 
y desarrollo del conocimiento de la fauna cinegética.

Seguidamente se desarrolla las actividades que se rea-
lizaron durante el 2011:

•	 Estación de referencia del conejo

La producción total de gazapos durante el año 2011 
fue de 410.

Durante el año 2011 salieron de la Estación de Re-
ferencia un total de 268 conejos con destino a los 
proyectos de conservación del águila imperial (168 
ejemplares) y del lince ibérico (100 ejemplares).

•	 Estación de referencia de la perdiz roja

La producción final de la anualidad 2011 fue de 8.452 
perdices. Hay que tener en cuenta que la producción 

final de pollos con 90 días de edad (edad a la que 
pueden salir ya de la estación) fue de 8.730 pollos, 
pero al alargarse el periodo de salida con objeto de 
reservar 1.200 ejemplares para ceder a las granjas 
cinegéticas, se incrementó la mortalidad de pollos y 
bajó la producción final a fecha 31 de diciembre.

El total de huevos recogidos en la temporada repro-
ductora 2011 fue de 20.763, habiéndose realizado 6 
incubaciones. La tasa de nacimientos de las diferen-
tes incubaciones fue la siguiente: 1ª inc.: 69,00%, 2ª 
inc.: 72.20%, 3ª inc.: 62,60%, 4ª inc.: 63,00%, 5ª 
inc. 62,90%, 6ª inc.: 35,50%. 

En la campaña 2011 salieron 6.700 ejemplares con 
destino a diferentes cotos, convenidos con proyectos 
de conservación (lince, águila imperial y águila per-
dicera) en las provincias de Jaén, Granada, Córdoba, 
Sevilla y Huelva. Además salieron 175 ejemplares con 
destino al Centro de Cría del Lince “La Olivilla” y 23 
ejemplares al CREA de Jaén.

En mayo de 2011, técnicos del INIA tomaron muestras 
de semen a 30 ejemplares machos, en el marco de la 
colaboración para el estudio de factores que afectan 
a la reproducción en la perdiz roja. Se presentaron 
los primeros resultados en el Congreso Internacional 
de Biólogos de la Caza (Barcelona, septiembre 2011). 

También se redactó un artículo divulgativo sobre la 
estación de referencia publicado por la CAPMA en la 
revista Caza Deportiva de octubre 2011.

•	 Estación de referencia del corzo

En el año 2011 se partió de un total de 15 corzos: 8 
hembras y 7 machos. Hubo un total de 4 altas (2 por 
nacimiento y 2 por captura en la finca La Alcaría-Jerez 
de la Frontera.) y 2 bajas (1 por muerte de un macho 
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joven por causas desconocidas y 1 por el traslado de un 
corzo macho al cercado de aclimatación de corzos de Las 
Mimbres (Huétor-Granada) en el marco del proyecto Plan 
de Gestión y Reintroducción del Corzo en Andalucía.

En total fueron 19 las capturas de corzo en 2011: 14 
para chequeo sanitario anual de la estación de refe-
rencia, 2 capturas exteriores en la finca La Alcaría, y 3 
recapturas de un macho para la evaluación de méto-
dos desparasitantes y nuevos métodos de anestesia. 
De los 17 ejemplares presentes a fecha 31 de diciem-
bre se encontraba chequeado el 88%.

La información obtenida de las muestras sanguíneas 
tomadas a los ejemplares manejados en 2011, junto 
con la recabada desde el año 2005, permitió determi-
nar los parámetros fisiológicos estándares para el cor-
zo andaluz originario de las Sierras de Cádiz-Málaga, 
algo novedoso incluso para la especie, para la que no 
están disponibles estos datos que son de utilidad para 
el manejo y las repoblaciones.

Se ha colaborado en los muestreos sanitarios del Pro-
grama de Vigilancia Sanitaria de la Fauna Silvestre) 
(N=15 ejemplares muestreados en batidas de caza en 
Cádiz). Se colaboró igualmente en los muestreos sa-
nitarios y genéticos de corzos capturados/cazados en 
la finca La Alcaría, en el marco del Plan de Gestión 
y Reintroducción del Corzo en Andalucía (N=19 cor-
zos). Se asesoró a la finca El Carrizoso (Alcalá de Los 
Gazules-Cádiz) y se colaboró en la elaboración de un 
convenio de colaboración de la finca con la estación 
de referencia del Corzo y el Plan de Gestión y reintro-
ducción del Corzo en Andalucía.

Además en abril de 2011 se elaboró un artículo divul-
gativo sobre el Corzo Andaluz para un monográfico 
de la revista cinegética “Todo Corzo” (Grupo V).

•	 Estaciones de Referencia de la cabra montés.

 › Estación de Referencia de la cabra 
montés de Ojén

En 2011 se contabilizaron un total de 12 crías na-
cidas, algunas de ellas muy tardías (junio). Seis crías 
fueron bajas por cólicos en la época en que empieza 
a haber hierba fresca en el cercado. 

Dos machos capturados del año anterior han sido re-
poblados en la Reserva Andaluza de Caza de Ronda. 
Se han repoblado en el término de Ojén también 3 
machos nacidos en la estación de referencia y un ma-
cho adulto recogido en Alaurín El Grande.

En la primavera del 2011 se capturaron 4 machos, de 
los cuales murieron 3 por diferentes causas. De junio 
a agosto se capturaron 7 hembras, de las cuales hubo 
2 bajas. En octubre se ha capturado un macho, que 
ingresó en la estación de referencia.

 › Estación de referencia de la cabra 
montés de Cazorla

En febrero-marzo del año 2011 se llevaron a cabo en 
el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas, 6 capturas: 4 hembras y 2 machos. El día 21 
de septiembre se capturaron dos machos en la Nava 
del Espino, que ingresaron tras pasar por la zona de 
cuarentena. El día 30 de Septiembre se capturaron 
cinco ejemplares en el capturadero del Cubo, tres ma-
chos y una hembra con un choto, que ingresaron en 
la estación de referencia tras la desparasitación y pa-
sar por la cuarentena. El día 27 de Octubre vuelve se 
capturan en el capturadero del Cubo y el cajón de Los 
Rosales tres hembras y un macho. Durante el periodo 
de cuarentena una de las hembras capturadas muere 
por miopatía de captura.
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En 2011 se contabilizaron 7 crías nacidas en la esta-
ción de referencia.

A fecha 31 de diciembre de 2011 halla 38 ejemplares 
en la estación de referencia: 30 adultos (16 hembras y 
14 machos) y 8 crías (4 machos y 4 hembras).

•	Seguimiento de poblaciones de espe-
cies cinegéticas y piscícolas

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en el año 2011 realizo una inversión de 264.822,32€ 
en seguimiento de poblaciones de especies cinegéti-
cas y piscícolas.

•	 Caza mayor 

En toda Andalucía se ha realizaron un muestreo de 
especies de caza mayor con más 150 itinerarios, en 
los periodos de julio y septiembre, que han supuesto 
un total en 2.870,57 km distribuidos por todas las 
áreas cinegéticas de Andalucía.

La realización de los muestreos se ha fijado en todos 
los casos durante las primeras horas de luz solar. 
El registro de información se realiza a partir de un 
sistema de pda´s-gps. El proceso de grabación de 
datos se realiza a partir de un software específico 
programado para el efecto denominado Censos ci-
negéticos.

A partir de los resultados se estimó una densidad de 
6,05 ciervos/Km2 para el territorio andaluz donde se 
distribuye, que corresponde principalmente con las 
áreas cinegéticas forestales.

Para la cabra montés se estimó una densidad de 1,80 
ejemplares/ Km2 para el territorio andaluz donde se 
distribuye, llegando a superar las 9 cabras/ Km2 en 
Sierra Nevada.

Para otras especies de caza mayor como el gamo se 
estimó una densidad de 0,13 gamos/ Km2 y para el 
muflón de 0,22 muflones/ Km2 para el territorio an-
daluz donde se distribuyen.

•	 Caza menor

En cuatro periodos del año (febrero, junio, agosto y 
octubre) se muestrearon 163 itinerarios y 1.510 km 
en todo el territorio andaluz, en las primeras horas 
de luz solar y utilizando para ello el Sistema de Pda-
Gps y la aplicación Cybertracker como muestra el 
gráfico 15.

De los resultados del conejo destaca una estima de 
densidad de 6,9 conejos/Km2 para todo el territorio 
andaluz en el mes de octubre como más significati-
vo. Aunque su distribución es muy irregular, con pro-
vincias de alta densidad que superan los 25 ej/ Km2 
como Cádiz y otras en torno a 2 ej/ Km2 como Huelva.

Respecto a otros años, los datos del 2011 se mantu-
vieron en una línea similar a años anteriores en los 
que queda muy marcado el descenso producido en 
2004.

Para la perdiz el mes de octubre de 2011 se estimó 
una densidad de 19,82 ejemplares/ Km2. La densi-
dad de la población de perdiz, estimada desde el año 
2004, muestra que tras un periodo de estabilización, 
se ha acentuado la tendencia de fondo a la baja como 
muestra el gráfico 16.

La perdiz presenta en Andalucía una población con-
centrada en las provincias con mayor superficie de 
campiña (principalmente, Cádiz). La provincia con 
menor presencia de perdiz es Málaga.

En resumen se puede decir que para ambas especies, 
la tendencia de las poblaciones en este período de 

Gráfico 15. Evolución de la densidad del conejo mes de octubre

Gráfico 16. Evolución de la densidad de la perdiz mes de octubre

Tabla 129. Homologación de trofeos de caza, mediciones 2011

Sede Mediciones (nº)

Alcalá de los Gazules 207

Andújar 87

Hornachuelos 267

San Silvestre de Guzmán 4

Santa Fe 5

Sevilla 316

Total 886

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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muestreo de la serie estudiada es claramente descen-
dente, aunque si consideramos el año 2004 como ex-
cepcionalmente bueno, desde entonces la tendencia 
para los meses de octubre se podría calificar como de 
“estable” para conejo y “ligeramente descendiente” 
para perdiz.

 » Comisión de homologación de trofeos 
de caza

La comisión de homologación de trofeos de caza de 
Andalucía en el año 2011 realizó las siguientes medi-
ciones (tabla 1129).

El número de medallas por tipología y especies entre-
gadas en Andalucía en el año 2011 se reflejan en la 
tabla 130.

•	Gestión sostenible de la pesca continental

En el 2011 la Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente invirtió 84.097,97€ en gestión sosteni-
ble de la pesca continental.

En la tabla 131 se recogen las especies piscícolas ob-
jeto de pesca continental, así como el tamaño mínimo 
para su pesca en virtud de la Orden de 16 de febrero 
de 2011, por la que se fijan y regulan las vedas y pe-
ríodos hábiles de pesca continental en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Uno de los aspectos más importantes de la gestión de 
la pesca continental es el número de licencias conce-
didas y los cotos de pesca existentes. A continuación 
se aportan datos básicos de ambas cuestiones.

 » Licencias de pesca continental

Las modalidades de licencias de pesca continental expe-
didas para la práctica de este deporte en Andalucía son:

Tabla 130. Número de medallas por tipología y especies entregadas en el 2011

Año Especie
Medallas obtenidas

Total (nº)
Oro (nº) Plata (nº) Bronce (nº) No medallable (nº)

2011

Arruí - - 1 - 1

Corzo 13 15 11 11 50

Corzo andaluz 17 14 18 18 67

Gamo 35 60 29 17 141

Jabalí 26 66 82 24 198

Lobo - - 1 - 1

Macho montés 4 6 8 6 24

Muflón 6 13 29 12 60

Rebeco 1 1 2 - 4

Sarrio 2 1 2 - 5

Venado 105 94 91 28 318

Zorro 9 5 3 - 17

Total 218 275 277 116 886

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

Tabla 131. Listado de especies piscícolas objeto de pesca continental en Andalucía. Año 2011**

Especie Nombre común Tamaño mínimo (cm)

Liza spp Albures > 25

Dicentrarchus punctatus Baila > 36

Luciobarbus spp Barbos > 18

Micropterus salmoides Black-bass Sin limitación

Pseudochondrostoma willkommii (*) Boga de río (*) -

Leuciscus pyrenaicus (*) Cacho (*) -

Mugil cephalus Capitán > 25

Cyprinus carpio Carpa > 18

Carassius gibelio Carpín > 8

Chelon labrosus Liseta > 25

Dicentrarchus labrax Lubina > 36

Esox lucius Lucio Sin limitación

Lepomis gibbosus Pez sol Sin limitación

Platichtys flesus Platija > 25

Tinca tinca Tenca > 15

Oncorhynchus mykiss Trucha arco-iris Sin limitación

Salmo trutta (*) Trucha común (*) -

*Sólo se permite captura y suelta
**Orden de 16 de febrero de 2011, por la que se fijan y regulan las vedas y períodos hábiles de pesca continental en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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 - Para todas las especies, excepto la trucha (P)

 - Para la captura de trucha (Recargo P)

También existen dos tipos de licencias en función de 
la utilización de medio auxiliares:

 - Pesca en embarcación a motor (E1)

 - Con embarcación a remo (E2)

Las licencias de pesca como medida de control de 
acceso al ejercicio de la pesca continental son ges-
tionadas por la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente dentro de la comunidad Autónoma 
Andaluza.

En la tabla 132 se muestra el número de licencias 
otorgadas por provincias y el importe generado du-
rante el año 2011.

 » Cotos de pesca continental

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te es la encargada de gestionar los cotos de pesca 
continental, incluida la determinación de los terrenos 
y las aguas donde se puede ejercer la pesca en An-
dalucía.

En la tabla 133 se muestra el número de cotos de 
pesca, su distribución provincial, su longitud y su su-
perficie en el año 2011.

En la tabla 134 se muestra la distribución provincial 
del número de refugios de pesca en el año 2011.

 » Permisos de pesca en cotos

Durante el año 2011 se emitieron un total de 24.319 
permisos para el ejercicio de la actividad en los co-
tos de pesca continental de Andalucía, lo que reportó 
unos ingresos de 66.844,31€. La distribución de los 

Tabla 132. Licencias de pesca continental expedidas en Andalucía. Año 2011

Lugar de 
residencia

Licencia 
embarcación a 
motor (E1) (nº)

Licencia 
embarcación a 
remo (E2) (nº)

Pesca de trucha 
(Recargo P) (nº)

Pesca de todas 
las especies 

menos la trucha 
(P) (nº)

Licencias emitidas 
(nº) Importe (€ )

Almería 1 - 195 274 470 4.151,18

Cádiz 17 13 278 1.097 1.405 15.432,82

Córdoba 223 100 1.455 7.789 9.567 84.606,89

Granada 3 13 1.576 1.719 3.311 25.971,02

Huelva 41 20 119 1.449 1.629 17.513,09

Jaén 103 34 4.323 6.275 1.0735 83.108,93

Málaga 24 33 716 1.833 2.606 29.724,85

Sevilla 67 54 1.603 8.826 10.550 103.766,99

Resto de España 30 10 442 864 1.346 13.118,4

Extranjero  0 0 13 31 44 408,45

Total general 509 277 10.720 30.157 41.663 377.802,62

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

Tabla 133. Cotos de pesca en Andalucía. Año 2011

Provincia Tipo de Coto Régimen de 
pesca Cotos (nº) Cotos sin muerte 

(nº) Longitud (km) Superficie (ha)

Almería Coto truchero Alta montaña 1 1 3,48 -

Cádiz Sin coto - - - -

Córdoba Coto de ciprínidos 
y otras especies Intensivo 1 0 - 12,80

Granada

Coto truchero Alta montaña 5 5 30,09 74,42

Baja montaña 6 1 24,76 210,3

Intensivo 1 0 3,20

Huelva Coto de ciprínidos 
y otras especies Todo el año 3 - - 48,94

Jaén

Coto truchero Alta montaña 6 6 34,09 -

Baja montaña 16 6 89,97 284,45

Intensivo 3 0 10,69 -

Málaga Coto truchero Baja montaña 2 2 16,34 -

Sevilla Coto truchero Intensivo 1 0 5,70 -

Total 45 21 218,32 630,91

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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permisos e ingresos por provincias se muestra en la 
tabla 135.

 » Otras actuaciones de gestión piscícola

 - Reforzamiento de la población de trucha común 
en la Rivera del Huéznar.

 - Sueltas de trucha arco-iris en cotos intensivos de 
Granada, Jaén y Sevilla.

 - Señalización en cotos de pesca, refugios de pes-
ca y en aguas libres de alta y baja montaña.

 - Mejora de accesos.

 - Adecuación de cauces.

 › Plan de gestión de la anguila

El 1 de octubre de 2010 la Comisión Europea aprueba 
el Plan de Gestión de la Anguila en Andalucía, que 
fue presentado con el conjunto de planes de gestión 
de la anguila de España.

El Plan sienta las bases para la protección y la explo-
tación sostenible de la anguila en el río Guadalquivir, 
y contempla las medidas necesarias para la obten-
ción de datos y el conocimiento de la situación de 
la especie en las cuencas Mediterránea y Atlántica, 
así como para la mejora de su situación del Guadal-
quivir. Dispone, además, las actuaciones para mejorar 
los hábitats y facilitar la permeabilidad de los cauces 
para garantizar la recuperación de amplias zonas de 
hábitat potencial para la especie.

Las líneas de actuación fundamentales son:

A) El fomento de las repoblaciones con angulones 
de 12 cms (o menores; unos 2-2,5 grs).

B) La colaboración con las poblaciones que tradi-

cionalmente se dedicaron a la pesca, actualizan-
do la actividad al momento presente: mediante 
Convenios de Colaboración con las estaciones de 
acuicultura con la finalidad de que dichas zonas 
colaboren en el cumplimiento de las medidas de 
repoblación obligatorias según el Reglamento Eu-
ropeo de la Anguila (CE 1100/2007). 

C) El aumento de la superficie de hábitat se realizará 
mediante actuaciones estructurales que conecten 
las rutas migratorias ascendentes y descendentes. 

En el 2011 para llevar a cabo las líneas de actuación 
previstas, se iniciaron dos expedientes financiados 
con Fondos Europeos de Pesca:

1. Para los estudios, informes y asesoramientos 
científicos sobre las poblaciones y sobre la gestión 
más idónea se firmó un Acuerdo de colaboración 
con la Universidad de Córdoba, Departamento de 
Zoología.

2. Para las actuaciones y obras se inició el Progra-
ma de Recuperación de la anguila en Andalucía, a 
través de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente 
y Agua (Amaya), que entre las actuaciones previs-
tas para el año 2011 fueron las siguientes: 

 - Proyectos para permeabilizar las presas de Alcalá 
del Río y de Cantillana, que impiden las migra-
ciones de la anguila, dejándole disponible solo la 
parte baja del cauce (un 12% del hábitat).

 - Asesoramiento en borradores de convenios con 
los acuicultores para el fomento de la acuicultu-
ra que a favor del Plan de Gestión de la Anguila 
se utilizará en repoblaciones eral.

 - Obtención de angulas para uso posterior en re-
poblaciones: en mayo 2011 de obtiene la prime-

Tabla 134. Otras masas de agua habilitadas para la pesca por 
provincias, 2011

Provincia Refugios 
(nº)

Aguas 
libres (alta 
montaña) 

(nº)

Excepciones 
(nº)

Aguas 
libres (no 

trucha 
común) 

(nº)

Almería 2 4 0 2

Cádiz 20 0 0 0

Córdoba 11 0 1 0

Granada 17 21 5 1

Huelva 7 0 0 0

Jaén 26 3 3 1

Málaga 17 0 6 0

Sevilla 13 0 2 0

Total 113 28 17 4

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2012

Tabla 135. Permisos de pesca continental emitidos en Andalucía. 
Año 2011

Provincia Permisos emitidos 
(nº) Ingresos (€)

Almería 31 109,68

Córdoba 8.629 19.054,98

Granada 15.392 44.870,66

Huelva 3 13,36

Jaén 264 2.795,63

Total 24.319 66.844,31

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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ra partida consistente en 4 kgs de angulas, que 
se llevan al Centro de Cría y Recuperación de 
Especies de Aguas Continentales de Los Villares 
(Córdoba). Tras varios meses de cuidados y en-
gordes se procedió a la repoblación de la Laguna 
de Medina en la provincia de Cádiz. 

 › Ayudas a la acuicultura continental

El 5 de noviembre de 2010 se publica la Orden de 
20 de octubre de 2010, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
para el fomento de la acuicultura continental en An-
dalucía. 

La finalidad de las subvenciones son las inversiones 
productivas y la modernización de instalaciones de 
acuicultura continental, siendo sus objetivos:

 - Diversificación y puesta a punto de sistemas de 
producción de nuevas especies.

 - Establecimiento de métodos de acuicultura que 
mejoren los efectos positivos sobre el medio am-
biente en comparación con las prácticas norma-
les en el sector de la acuicultura.

 - Apoyo a actividades tradicionales de acuicultura 
que contribuyan a preservar el entorno social y 
económico y a la protección del medio ambiente.

 - Apoyo a la adquisición de equipos para proteger 
las explotaciones de los depredadores silvestres.

 - Apoyo a las mejoras productivas.

 - Establecimiento de medidas que mejoren las 
condiciones higiénico-sanitarias en las explota-
ciones de acuicultura.

 - Mejora de las condiciones de trabajo y de la se-
guridad de los trabajadores de la acuicultura.

Los porcentajes máximos de ayudas destinadas al de-
sarrollo de la acuicultura continental, será de un 60% 
según lo previsto en el Anexo II del Reglamento (CE) 
núm. 1198/2006, de 27 de julio de 2006, relativo al 
Fondo Europeo de Pesca, publicado en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea el 15 de agosto de 2006. 

 › Normativas ambientales sobre pesca 
continental

En 2011 se aprobó la Orden de 16 de febrero de 2011 
por la que se regulan las vedas y períodos hábiles de 
pesca, que incluye modificaciones importantes res-
pecto a la anterior normativa imponiendo un periodo 
de veda para la boga, el cacho y el barbo y sustituye 
del coto de trucha arco-iris de El Bosque por el actual 
Refugio, con la finalidad de reintroducir la trucha co-
mún.

También, durante el año 2011 se avanzó en la elabo-
ración del Borrador del Decreto de Pesca Continental 
en Andalucía, presentándose en noviembre de 2011 
en el Comité de pesca continental del Consejo Anda-
luz de Biodiversidad.

5.4 Conservación de la 
geodiversidad

Durante el año 2010 se aprobó por Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalucía, el 5 de octubre del 
2010, la Estrategia Andaluza de Gestión de la Geodi-
versidad. 

En el 2011 se realizó la revisión y actualización del 
Inventario Andaluz de Georrecursos. Este Inventario 
Andaluz de Georrecursos de 2011 es el resultado de 
la actualización del Catálogo de Lugares de Interés 
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Geológico de Andalucía de 2004. En esta actualiza-
ción se han incluido 74 nuevos georrecursos, lo que 
supone un total de 662. En la elaboración han in-
tervenido numerosos expertos e investigadores en los 
campos de Geología y Ciencias de la Tierra, además 
se ha contado con la implicación de otras adminis-
traciones, instituciones científico-técnicas y organi-
zaciones de diversos ámbitos cuya actividad está re-
lacionada con la conservación o puesta en valor del 
patrimonio geológico.

La inversión que realizó la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en la campaña 2011 fue de 
178.729,63€, en puesta en valor y dotación de equi-
pamientos asociados a georrecursos, las actuaciones 
realizadas fueron:

•	 Recuperación y puesta en valor de Cistas de la 
Edad de Bronce en el monte público la Traviesa, 
provincia Sevilla.

•	 Recuperación del tronco fósil de Los Melonares 
en el término municipal de Almadén de la Plata 
en la provincia de Sevilla.

•	 Catalogo y conservación de ecosistemas de sub-
terráneos del Lapiaz de Quesada en la provincia 
de Jaén.

•	 Terminación del talud del Cerro del Alcázar, pro-
vincia de Málaga.

5.5 Inversiones en conser-
vación y recuperación de bio-
diversidad y geodiversidad y 
gestión cinegética y piscícola

En la tablas 136 y 137 se muestran las inversiones 
realizadas en el Programa de Conservación y Recu-
peración de Biodiversidad y Geodiversidad y Gestión 
Cinegética y Piscícola en el 2011. 

Detalle de actuaciones por programas
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Tabla 137. Inversiones en el programa de conservación y 
recuperación de biodiversidad y geodiversidad y gestión 

cinegética y piscícola. Otros organismos. Año 2011

Actuación Inversión (€) Porcentaje 
(%)

Conservación 
de flora y fauna 
silvestres y sus 
hábitats

Recuperación de 
hábitats para la 
recuperación o y 
conservación de 
especies

1.497.480,61 83,19

Otras iniciativas 
de voluntariado 
ambiental para la 
conservación de la 
biodiversidad

72.015,15 4,00

Gestión 
cinegética y 
piscícola

Gestión sostenible de 
la caza 230.646,90 12,81

Total 1.800.142,66 100

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

Tabla 136. Inversiones en el Programa de Conservación y recuperación de biodiversidad y geodiversidad y gestión cinegética y piscícola. 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2011

Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Defensa del 
patrimonio 
forestal

Deslinde y clasificación de vías pecuarias 529.045,45 2,95

Adecuación de vías pecuarias 955.791,51 5,33

Deslinde y amojonamiento de montes públicos 731.546,89 4,08

Catálogo de montes 500.595,28 2,79

Adquisición de fincas 0,00 0,00

Conservación 
de flora y fauna 
silvestres y sus 
hábitats

Planificación en materia de conservación de la biodiversidad 140.781,13 0,79

Recuperación de hábitats para la recuperación o y conservación de especies 3.372.467,23 18,82

Corrección y control de amenazas 784.299,85 4,38

Seguimiento de especies de fauna 159.616,48 0,89

Red de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas 2.019.115,81 11,27

Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas 1.249.312,76 6,97

Centro de Análisis y Diagnóstico 519.387,03 2,90

Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras 395.511,55 2,21

Banco de recursos biológicos y genéticos 76.293,10 0,43

Red Andaluza de Jardines Botánicos 2.012.637,89 11,23

Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz 165.966,53 0,93

Laboratorio de Propagación Vegetal 130.506,53 0,73

Desarrollo del Programa Andaluz de Control y Vigilancia Epidemiológica 831.768,13 4,64

Fomento de la iniciativa privada en la conservación de la biodiversidad (convenios) 1.736.680,56 9,69

Fomento de la iniciativa privada en la conservación de la biodiversidad (ayudas) 15.853,63 0,09

Programa MIGRES 302.744,13 1,69

Otras iniciativas de voluntariado ambiental para la conservación de la biodiversidad 30.917,09 0,17

Gestión 
cinegética y 
piscícola

Gestión sostenible de la caza 728.515,17 4,07

Seguimiento de poblaciones de especies cinegéticas y piscícolas 264.822,32 1,48

Gestión sostenible de la pesca continental 84.097,97 0,47

Conservación 
de la 
geodiversidad

Mantenimiento y actualización del Inventario de Georrecursos Culturales 0,00 0,00

Puesta en valor y dotación de equipamientos asociados a los georrecursos 178.729,63 1,00

Total 17.917.003,64 100

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

Durante el año 2011 la inversión de la Conseje-
ría de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en los 
trabajos de elaboración y revisión de Planes de Or-
denación de los Recursos Naturales y Planes Rec-
tores de Uso y Gestión de los Espacios Naturales 
Protegidos y los Planes de Gestión de los espacios 
incluidos en la Red Natura 2000 alcanzó la cifra de 
1.083.764,53€. 

En marzo se aprobó el Plan de Ordenación de los Re-
cursos Naturales de las Zonas Húmedas del Sur de 
Córdoba, que incluye a las Reservas Naturales de las 
Lagunas Amarga, Laguna del Conde o Salobral, Lagu-
na de los Jarales, Laguna del Rincón, Laguna de Tís-
car y Laguna de Zóñar, todas ellas en la provincia de 
Córdoba, así como a los Parajes Naturales Embalse de 
Malpasillo y Embalse de Cordobilla, situados entre las 
provincias de Córdoba y Sevilla (Decreto 52/2011, de 
8 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales de las Zonas Húmedas 
del Sur de Córdoba).

En el ámbito de aplicación del Plan de Ordenación se 
incluyen también varios humedales que en la actua-
lidad se hallaban desecados, y todos incluidos en las 
Zonas Periféricas de Protección de las Reservas antes 
mencionadas. Estos humedales son las lagunas Dul-
ce (en la Zona Periférica de Protección de la Reserva 
Natural Laguna Amarga), de Santiago (Zona Perifé-
rica de Protección de la Reserva Natural Laguna del 
Rincón), Remendado y parte de la laguna de Molina 
Ramírez (ambas en la Zona Periférica de Protección de 
la Laguna de los Jarales).

El mes de julio se aprobó el Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión 
de Sierra Nevada (Decreto 238/2011, de 12 de julio, 
por el que se establece la ordenación y gestión de 
Sierra Nevada). Estos Planes tienen la consideración 
de Plan de Gestión a los efectos de lo establecido 
en el artículo 6.1 del Real Decreto 1997/1995, de 7 
de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres.

Finalmente, en el mes de noviembre se aprobó la mo-
dificación del PORN del Paraje Natural Brazo del Este 
mediante el Decreto 348/2011 de 22 de noviembre 
por el que se declara ZEPA el Paraje Natural Brazo del 
Este y se modifica el PORN del citado Paraje Natural 
aprobado por Decreto 198/2008, de 6 de mayo.

En la tabla 138 se muestra el estado de la planifi-
cación referida a los espacios naturales protegidos 
de Andalucía. Durante ese año encontraban en fase 
de tramitación los Planes de Ordenación de Recursos 
Naturales de 11 Reservas Naturales y 16 Parajes Na-
turales, así como el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. 

Detalle de actuaciones por programas
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Durante el mismo año se hallaban en fase de redac-
ción los Planes de Ordenación de Recursos Natura-
les de 11 Reservas Naturales, 9 Parajes Naturales y 2 
Parques Naturales, además del Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura 
y Las Villas.

Como novedad durante el año 2011 se iniciaron los 
trabajos de redacción de los Planes de Gestión de 29 

espacios naturales de la Red Ecológica Europea Na-
tura 2000 en Andalucía. Los Planes de Gestión de los 
espacios de la Red Natura 2000 derivan del artículo 
6 la Directiva sobre hábitats (92/43/CEE) en el que, 
entro otras cosas, se establece:

«Con respecto a las zonas especiales de conserva-
ción, los Estados miembros fijarán las medidas de 
conservación necesarias que implicarán, en su caso, 

Tabla 138. Estado de la planificación en espacios naturales protegidos. Año 2011

Figura de protección Nº total de espacios
Nº de espacios con Plan en revisión Nº de espacios con Plan de nueva elaboración

Tramitación Redacción Tramitación Redacción

Parque Nacional 2

Reserva Natural 28 7 11 4

  

Complejo Endorréico de Chiclana
Complejo Endorreico de Espera
Complejo Endorreico de Pto. Real
Complejo Endorreico del Pto. de Santa. María
Laguna de Medina
Isla de Enmedio
Marismas del Burro

Albufera de Adra
Peñón de Zaframagón
Laguna Honda
Laguna del Chinche
Lagunas de Archidona
Lagunas de Campillos
Laguna de la Ratosa
CE de la Lantejuela
CE de Lebrija-Las Cabezas
CE de Utrera
Laguna del Gosque

Punta Entinas-Sabinar
Lagunas de las Canteras y el Tejón
Laguna del Portil
Laguna de Fuentepiedra

Paraje Natural 32 1 1 15 8

  Marismas del Odiel Sierra Pelada y Rivera del Aserrador

Punta Entinas Sabinar
Cola del Embalse de Arcos
Cola del Embalse de Bornos
Estuario del Río Guadiaro
Marismas del Río Palmones
Maro-Cerro Gordo
Desfiladero de los Gaitanes
Los Reales de Sierra Bermeja
Sierra Crestellina 
Torcal de Antequera
Marismas de Isla Cristina
Marismas del Río Piedras y Flecha del 
Rompido
Enebrales de Punta Umbría
Estero de Domingo Rubio
Lagunas de Palos y Las Madres

Desiertos de Tabernas
Karst en Yesos de Sorbas
Sierra de Alhamilla
Alto Guadalquivir
Cascada de Cimbrara
Laguna Grande
Peñas de Aroche
Desembocadura del Guadalhorce

Parque Natural 24  
2 PORN

1 PRUG  
1 PRUG

   
Sª Cazorla, Segura y Las Villas (PORN)
Sª Cazorla, Segura y Las Villas (PRUG)
Sª Tejeda, Almijara y Alhama (PORN)

Sª Tejeda, Almijara y Alhama (PRUG)

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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adecuados planes de gestión, específicos a los luga-
res o integrados en otros planes de desarrollo, y las 
apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o 
contractuales, que respondan a las exigencias ecoló-
gicas de los tipos de hábitats naturales del anexo I y 
de las especies del anexo II presentes en los lugares.»

Para ello el Plan de Gestión establece las prioridades 
de conservación así como los objetivos, criterios y me-
didas para garantizar el mantenimiento o, en su caso, 
el restablecimiento de un estado de conservación fa-
vorable de Hábitat Naturales de Interés Comunitario 
y de los hábitats y poblaciones de las Especies de In-
terés Comunitario, por las que se ha declarado ZEC 
estos espacios.

La principal diferencia entre un Plan de Gestión y un 
Plan de Ordenación de Recursos Naturales reside en 
que el primero se centra en responder a las necesi-
dades ecológicas de los hábitats naturales y especies 
que tienen una presencia significativa en ese espacio 
para que su estado de conservación sea favorable, 
mientras que el segundo deviene en un instrumento 
de planificación territorial y multi-sectorial en el que 
se establecen y definen los criterios y normas genera-
les de carácter básico que regulen la gestión y uso de 
los recursos naturales. (Tabla 139)

 » Recopilación de información necesaria 
para la planificación y gestión de la Red 
Natura 2000 

Este proyecto tiene como finalidad última la obten-
ción de una información homogénea y lo más fiable 
posible a fin llevar a cabo la elaboración de los Planes 
de Ordenación de los Recursos Naturales y de los Pla-
nes de Gestión de los espacios naturales protegidos 
previstos en la normativa vigente. Para ello es necesa-

rio el disponer tanto de una serie base de referencia 
territorial de calidad que permita realizar análisis de 
precisión y con un nivel de detalle capaces de identi-
ficar elementos de la realidad territorial sin ambigüe-
dad, como de una serie de información homogénea 
y estructurada relativa a los distintos ámbitos de su 
gestión. 

La organización y puesta a disposición de dichas ba-
ses de referencia y de la información ambiental gene-
rada en la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, se lleva a cabo desde la Red de Informa-
ción Ambiental de Andalucía, integrada en la Agencia 
de Medio Ambiente y Agua. 

Los trabajos realizados en este año han sido la reco-
pilación de la información ambiental hasta entonces 
disponible, su reunificación y el análisis previo de la 
misma. Las tareas anteriormente mencionadas han 
supuesto un gasto de 415.181,13€.

•	Elaboración y seguimiento de Planes 
de Desarrollo Sostenible

Los Planes de Desarrollo Sostenible tienen como ob-
jetivo final la mejora del nivel y la calidad de vida de 
la población del ámbito de influencia de los Parques 
Naturales, de forma compatible con la conservación 
ambiental y considerando el espacio natural protegi-
do como un activo importante de desarrollo econó-
mico local.

Dichos Planes se articulan como planes dinamización 
socioeconómica que persiguen activar el tejido social 
y empresarial del territorio y procurar que los distintos 
proyectos emergentes y los nuevos emprendedores 
reciban el apoyo necesario de los regímenes de ayuda 
existentes. Se dirigen a la mejora de los aprovecha-

Tabla 139. Relación de los Lugares de Interés Comunitario con 
Planes de Gestión en fase de redacción. Año 2011

Provincia Lugar de Interés Comunitario

Almería

Sierra de Gádor y Énix

Sierra del Alto de Almagro

Sierras de Almagrera, de los Pinos y del Aguilón

Calares de la Sierra de los Filabres

Ramblas del Gergal, Tabernas y sur de Sierra Alhamilla

Sierra del Oso

Sierra de Cabrera-Bédar

Cádiz
Acebuchales de la Sierra de Cádiz

Sierra de Líjar

Córdoba

Río Guadalmez

Sierras de Santa Eufemia

Guadiato-Bembézar

Guadalmellato

Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro

Granada
Sierra de Loja

Sierras del Nordeste

Huelva

Estuario del Tinto

Marismas y Riberas del Tinto

Andévalo occidental

Dehesa del Estero y Montes de Moguer

Doñana norte y oeste

Jaén Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena

Málaga

Sierra Blanquilla

Sierra de Camarolos

Sierra Blanca

Valle del río Genal

Sierra Bermeja y Real

Sevilla
Corredor ecológico del río Guadiamar

Sierra de Alanís

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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mientos productivos y las actividades empresariales 
vinculadas con la utilización sostenible de los recursos 
de los Parques Naturales. Son a la vez Planes tanto 
participativos, en los que se involucra a la sociedad 
local, como dinámicos, cuyo seguimiento permite ir 
adaptándolo a las nuevas necesidades y expectativas 
de la población. 

Para cumplir el propósito de conservación, uso, adap-
tación y valoración socioeconómica de los espacios 
naturales y sus recursos, estos planes representan un 
pilar básico en tanto optimizan esfuerzos y promue-
ven sinergias de las distintas políticas que inciden en 
el territorio hacía objetivos comunes de conservación, 
uso, adaptación y valoración socioeconómica de los 
espacios naturales y sus recursos.

Estos Planes no contemplan una asignación presu-
puestaria específica y su financiación se lleva a cabo 
por las aportaciones de los distintos departamentos 
de la Junta de Andalucía. Cada Plan tiene un horizon-
te temporal de seis años.

Durante el año 2011 la inversión en lo relativo a ela-
boración y seguimiento de Planes de Desarrollo Sos-
tenible ha sido de 200.000€. Los trabajos consistieron 
en la redacción del los segundos Planes de Desarrollo 
Sostenible (II PDS) para los 10 espacios que han ago-
tado su periodo de vigencia, así como la formulación 
del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural 
del Estrecho y su área de influencia socioeconómica. 

La situación de los Planes de Desarrollo Sostenible a fi-
nales del año 2011 era la que se detalla en la tabla 140.

En lo relativo al seguimiento de la ejecución de los 
Planes de Desarrollo Sostenible realizados desde la fe-
cha de sus respectivas aprobaciones, según los datos 
disponibles a finales de 2011, la media del nivel de 

Tabla 140. Situación de los PDS en espacios naturales. Año 2011

Situación Año de 
Aprobación Espacio Natural

II PDS en 
elaboración

Los Alcornocales

Sierra Mágina

Sierra Norte de Sevilla

Breña y Marismas del Barbate

Sierra de las Nieves

Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas

Cabo de Gata-Níjar

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Sierras Subbéticas

Sierra Nevada

 I PDS en 
elaboración Parque Natural Estrecho

En Ejecución

2010
Doñana

Sierra de Grazalema

2006

Sierras de Tejeda, Alhama y Almijara

Montes de Málaga

Bahía de Cádiz

Sierra de Huétor

Sierra de Andújar

Despeñaperros

Sierra de Baza

Sierra de Cárdena y Montoro

Sierra de Hornachuelos

Sierra de Castril

Sierra María-Los Vélez

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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ejecución alcanzaba el 80,47%, como se indica en la 
tabla 141. Esto se ha traducido en una inversión cuya 
cuantía alcanzó el año 2011 los 95.591.310,98€.

•	Otros instrumentos de planificación

 » Redacción de Proyectos de Prevención 
de Riesgos Naturales

Durante este año se han redactado diversos proyectos 
de prevención de riesgos naturales en la Red Natura 
2000. El importe total de estos trabajos ascendió du-
rante 2011 a 257.006,66€. Los proyectos redactados 
fueron los que se detallan en la tabla 142.

 » Planes de Autoprotección de los Espacios 
Naturales Protegidos del Litoral Andaluz

Andalucía cuenta desde el 19 de octubre de 2010 con 
tres Planes de Autoprotección operativos: “Frente Li-
toral Algeciras-Tarifa”, “Espacio Natural de Doñana” 
y “Litoral Occidental Onubense” En el contexto de es-
tos trabajos específicamente dirigidos al los Espacios 
Naturales Protegidos del litoral andaluz, se elaboró el 
Plan de Autoprotección del Parque Natural de Cabo 
de Gata, finalizándose en julio de 2011 y siendo in-
formado por el Parque Natural.  

6.2 Gestión de la RENPA y red 
natura 2000

•	Consolidación de la RENPA y la red Na-
tura 2000

“La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalu-
cía (RENPA) se configura como un sistema integrado 

y unitario de todos los espacios ubicados en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma que gocen de un 
régimen especial de protección en virtud de normati-
va autonómica, estatal y comunitaria o convenios o 
normativas internacionales” (Decreto 95/2003, de 8 
de abril).

El año 2011 fue aprobada por la Comisión Europea 
la quinta lista actualizada de Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC), dentro de la Región Biogeográfica 
Mediterránea ( C-2011-8172 Decisión de Ejecución 
de la Comisión de 18 de noviembre de 2011 por la 
que se adopta la quinta lista actualizada de lugares de 
importancia comunitaria de la región biogeográfica 
mediterránea). En dicha lista están incluidos en Anda-
lucía 195 LIC, que sumados a las ZEPA declaradas en 
nuestra región hacen que nuestra Comunidad Autó-
noma sea la que más superficie Red Natura aporte en 
España, con un 20,8% del total.

Igualmente durante el año 2011 se aprobó la declara-
ción de un nuevo geoparque, Sierra Norte de Sevilla, 
el tercero en Andalucía, tras Cabo de Gata-Níjar y Sie-
rras Subbéticas (que renovó su condición de geopar-
que en noviembre), y el séptimo geoparque español.

En la tabla 143 se presenta la distribución de los di-
ferentes espacios protegidos de la RENPA según las 
distintas figuras de protección.

•	Mejora de los medios de gestión de la 
RENPA y coordinación

Durante el año 2011 se ha hecho un esfuerzo impor-
tante en la mejora de los medios de gestión y coordi-
nación de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía, con una inversión total de 4.482.331,38€. 
En este marco se han llevado a cabo actuaciones que 

Tabla 141. Estado de ejecución de los Planes de Desarrollo 
Sostenible. Año 2011

Espacio Natural Medidas 
totales (nº)

Medidas 
iniciadas 

(nº)

% medidas 
iniciadas 

(%)

P. N. Cabo de Gata-Níjar 195 179 91,79

P. N. Sierra María los Vélez 214 167 78,04

P. N. Breña y Marismas del 
Barbate 215 194 90,23

P. N. Los Alcornocales 150 134 89,33

P. N. Sierra de Grazalema 202 171 84,65

P. N. Bahía de Cádiz 217 159 73,27

P. N. Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche 190 172 90,53

P. N. Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas 224 221 98,66

P. N. Sierra de Andújar 194 162 83,51

P. N. Despeñaperros 182 172 94,51

P. N. Sierra Magina 145 142 97,93

P. N. Montes de Málaga 214 102 47,66

P. N. Sierra de las Nieves 196 147 75,00

P. N. Sierras de Tejeda, 
Almijara y Alhama 248 171 68,95

Espacio Natural Sierra 
Nevada 276 263 95,29

P. N. Sierra de Castril 204 129 63,24

P. N. Sierra de Baza 218 152 69,72

P. N. Sierra de Huétor 198 128 64,65

P. N. Sierra Norte 255 172 67,45

P. N. Sierras Subbéticas 187 180 96,26

P. N. Sierra de Cárdeña y 
Montoro 211 176 83,41

P. N. Sierra de 
Hornachuelos 227 178 78,41

Total ejecución 4.562,00 3.671,00 80,47 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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inciden en la conservación de los espacios naturales, 
como áreas de especial protección medioambiental, 
con el objeto de alcanzar un estado de conservación 
considerado favorable para especies, hábitats o eco-
sistemas, a través de la inversión directa en el patri-
monio natural:

Las principales tareas desarrolladas han sido;

•	 Elaboración y redacción de informes técnicos 
relativos al estado de conservación de los recur-
sos naturales de áreas de especial protección 
medioambiental, que han servido de apoyo para 
la toma de decisiones.

•	 Actuaciones de apoyo a la conservación y fo-
mento de la biodiversidad y la geodiversidad.

•	 Elaboración de informes técnicos para adqui-
siciones de terrenos por parte de las Adminis-
traciones para la protección y regeneración am-
biental.

•	 Asistencia técnica en la tramitación ambiental 
de la evaluación de planes, programas y proyec-
tos (Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental).

•	 Asistencia técnica en la recopilación de informa-
ción para la elaboración de los Planes de Gestión 
de la Red Natura 2000.

•	 Asistencia técnica a la dirección de obras eje-
cutadas en el ámbito del espacio natural y sus 
áreas de influencia, con especial incidencia so-
bre el grado de impacto paisajístico.

•	 Elaboración de informes ante distintas actuacio-
nes, dentro de otros procedimientos administra-
tivos (evaluación de impacto ambiental, planes 

Tabla 142. Proyectos de prevención de riesgos naturales en la Red Natura 2000 redactados. Año 2011

Provincia Proyecto

Almería Tratamientos silvícolas para paliar riesgos de decaimiento derivado del cambio climático en montes de la Red Natura en Gádor, Sierra de 
María-Los Vélez, Sierra Alhamilla y otros.

Cádiz Mejora de hábitats de la Red Natura en el Parque Natural de Los Alcornocales

Córdoba Restauración de zonas húmedas de la Red Natura.

Mantenimiento silvícola en montes consorciados y conveniados de la Red Natura en la provincia de Córdoba.

Granada Tratamientos silvícolas para paliar riesgos de decaimiento derivado del cambio climático en montes de la Red Natura en Sierra de Baza.

Tratamientos silvícolas para paliar riesgos de decaimiento derivado del cambio climático en montes de la Red Natura en Sierra de Huétor.

Huelva Actuaciones de restauración vegetal de la Red Natura en el grupo de montes ordenados de Moguer.

Actuaciones de restauración vegetal de la Red Natura en el grupo de montes municipales del litoral occidental.

Jaén Tratamientos silvícolas para paliar riesgos de decaimiento derivados del cambio climático en montes patrimoniales de la Red Natura del 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

Naturalización de pinares de repoblación para paliar los riesgos de decaimiento derivado del cambio climático en montes de la Red Natura 
del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Siles)

Málaga Tratamientos silvícolas para paliar los riesgos de decaimiento derivado del cambio climático en montes de la Red Natura en la Sierra de las 
Nieves.

Manejo integral del alcornocal en los montes de la Red Natura del Parque Natural de los Alcornocales

Sevilla Actuaciones de la restauración ecológica y del paisaje de áreas degradadas en la provincia de Sevilla

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

Tabla 143. Tipología de Espacios Protegidos que constituyen la 
RENPA. Año 2011

Figura de protección Número Superficie (ha)

Parque Nacional 2 140.135

Parque Natural 24 1.422.029

Reserva Natural 28 22.068

Paraje Natural 32 90.623

Paisaje Protegido 2 19.664

Reserva Natural Concertada 5 804

Monumento Natural 40 1.062

Parque Periurbano 21 5.995

LIC* 195 2.622.649

ZEPA* 63 1.641.138

Sitios RAMSAR 25 142.959

Reservas de la Biosfera 9 1.322.358,98

ZEPIM* 4 84.754

Geoparques 3 255.299

Patrimonio de la Humanidad 1 54.252

*ZIC: Zonas de Importancia Comunitaria, ZEPA: Zona de Especial Protección 
para las Aves, LIC: Lugares de Importancia Comunitaria, ZEPIM: Zonas 
Especialmente Protegidas de importancia para el Mediterráneo.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla 144. Proyección internacional de la RENPA. Año 2011

Tipo de espacio Número Superficie (ha)

LIC* 195 2.622.649

ZEPA* 63 1.641.138

Sitios RAMSAR 25 142.959

Reservas de la Biosfera 9 1.322.358,98

ZEPIM* 4 84.754

Geoparques 3 255.299

Patrimonio de la 
Humanidad

1 54.252

Diploma europeo 1 54.252

*ZIC: Zonas de Importancia Comunitaria, ZEPA: Zona de Especial Protección 
para las Aves, LIC: Lugares de Importancia Comunitaria, ZEPIM: Zonas 
Especialmente Protegidas de importancia para el Mediterráneo.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012 
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especiales, planes de ordenación del territorio, 
etc.) o la autorización de aprovechamientos y 
actividades diversas. 

Otra importante línea de actuación ha sido el man-
tenimiento del Sistema de Gestión Medioambiental 
UNE-EN-ISO 14001 en los Parques Naturales de An-
dalucía. La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente ha apostado por el desarrollo de un proyec-
to que demuestra un sólido desempeño ambiental en 
la protección y conservación de los recursos naturales 
en sus Parques Nacionales y Naturales. La herramien-
ta de trabajo empleada para asegurar que la gestión 
de estos Espacios Naturales se desarrolle en base a 
los principios de conservación, seguridad y calidad es 
la implantación de un Sistema de Gestión Ambien-
tal, aplicando para ello la Norma internacional UNE-
EN-ISO 14001. Este proyecto se inició el año 2000 
a modo de experiencia piloto y culminó a inicios del 
año 2008, con la certificación de todos los Parques 
Naturales y Nacionales. 

En el contexto de estos trabajos, durante el año 2011 
se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

•	 Integración del certificado del Sistema de Ges-
tión Ambiental en los Parques Naturales y Nacio-
nales de Andalucía para las Direcciones Genera-
les de Gestión del Medio Natural y de Espacios 
Naturales y Participación Ciudadana, obtenien-
do un único certificado. 

•	 Desarrollo de las Guías Orientativas para la tra-
mitación de expedientes en base al Decreto 
15/2011, de 1 de febrero, para la tramitación 
de autorizaciones y comunicaciones previas ne-
cesarias para la realización de actividades en los 
Parques Naturales de Andalucía. 

•	 Nueva edición de los procedimientos del Siste-
ma de Gestión en base a la nueva normativa de 
aplicación. 

•	 Finalmente también se ha desarrollado la “Guía 
para la evaluación de aspectos ambientales y 
propuesta de medidas para proyectos de uso 
público y gestión RENPA” asociada a la redac-
ción de proyectos de uso público. 

Con respecto a la Norma ISO 14001 se ha trabajado 
para la regularización de equipamientos de la Orden 
de Encargo con vistas a la auditoría externa realizada 
por entidad acreditada por ENAC.

Para la anterior auditoría externa, celebrada en el mes 
de febrero, se realizó un muestreo y se visitaron tres 
Parques Naturales: PN Sierra Norte de Sevilla, Parque 
Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y Parque 
Natural Los Alcornocales. 

Los resultados obtenidos en este muestreo fueron ex-
trapolados al resto de equipamientos y espacios na-
turales. Se obtuvo un resultado muy satisfactorio, no 
detectándose ninguna “no conformidad”. El resulta-
do de la auditoria fue la renovación del certificado del 
Sistema de Gestión de Uso Público.

Otro capítulo importante ha sido el apoyo financiero 
a entidades y fundaciones que realizan su actividad 
en relación de los Espacios Naturales Protegidos, ya 
sea en el territorio o contribuyendo a la difusión de 
sus principales valores y constituyendo una valiosa he-
rramienta de apoyo a en la gestión y coordinación de 
los Espacios Naturales Protegidos, que se relacionan a 
continuación:

•	 Parque de las Ciencias de Granada. Es un mu-
seo interactivo, de más de 70.000m2, situado a 
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escasos minutos del centro histórico de Grana-
da con una de las ofertas más variadas de ocio 
cultural y científico de Europa. El Parque realiza 
una importante labor de educación, divulgación 
y sensibilización sobre la temática medioam-
biental en genera.

•	 La Fundación Naturalia XXI persigue, a través de 
la recuperación del legado de la Expo 92 (espa-
cios, jardines o pabellones en desuso), estudiar, 
exponer y difundir los valores medioambientales 
y naturales de Andalucía para facilitar el conoci-
miento y preservación de su biodiversidad, pro-
moviendo su uso público, educación ambiental 
y divulgación.

•	 La Fundación Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía (ANDANATURA) es una entidad priva-
da sin ánimo de lucro constituida en 1994 con 
el objetivo de conservar, divulgar y promocio-
nar la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía. Uno de los principales compromisos 
de ANDANATURA es fomentar el desarrollo en 
clave de sostenibilidad en los espacios natura-
les protegidos, para lo que se han desarrollado 
numerosas actuaciones como el Proyecto Surat-
lántico y el Centro Virtual de Asesoramiento a 
Emprendedores. En 2002 se puso en marcha la 
Entidad de Certificación con la que ha venido 
desarrollando las actividades de certificación de 
productos y servicios de la Marca Parque Natural 
de Andalucía.

•	 La Fundación Doñana 21, es una fundación del 
sector público andaluz que actúa a modo de 
agencia de desarrollo comarcal, con la vocación 
de ser el referente de la gestión de los valiosos 
recursos del territorio de Doñana. Entre las áreas 

estratégicas que impulsa o en las que participa, se 
encuentra la elaboración del II Plan de Desarrollo 
Sostenible, agricultura, calidad, educación y for-
mación, promoción y turismo y participación. 

Por último podemos mencionar una serie de acciones 
o medidas más específicas o puntuales, como:

•	 Mejora de diversas oficinas y sedes administrati-
vas de Parques Naturales.

•	 Actuaciones de mejora del Monumento Natu-
ral Pino Centenario del Parador de Mazagón, en 
Moguer.

•	 Asistencia a la gestión del ganado equino em-
pleado en labores de vigilancia y guardería del 
Espacio Natural de Doñana.

•	 Diversas subvenciones a Fundaciones y Entes Lo-
cales para actuaciones en el seno de los Espacios 
Naturales Protegidos. Estos organismos e insti-
tuciones han sido la Mancomunidad de Munici-
pios de Sierra de las Nieves, y a la organización 
conservacionista SEO-BIRDLIFE a fin de llevar a 
cabo el proyecto “Horizontes Natura 2000”, 
una campaña divulgativa dirigida a los habitan-
tes y propietarios que vivan en municipios cuyos 
términos municipales se encuentran incluidos, 
total o parcialmente, en Zonas de Especial Pro-
tección de Aves.

 » Organización logística de talleres para 
el desarrollo del proceso de evaluación 
de ecosistemas del Milenio en Andalucía

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en An-
dalucía (EMA) es un proyecto transdisciplinario que 
analiza científicamente las tendencias en los servicios 
prioritarios que aportan los ecosistemas andaluces al 
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bienestar humano (ej. agua de calidad, mitigación del 
cambio climático, control de inundaciones, soberanía 
alimentaria, control de plagas, etc...) y cómo influir en 
esas tendencias hacia la dirección deseada a través de 
políticas, estrategias y acciones que se llevan a cabo 
desde la Administración regional.

Este modelo de gestión adaptativa ha requerido de 
una serie de reuniones periódicas de trabajo interdis-
ciplinario entre profesionales que se han articulado 
en forma de talleres entre profesionales que, ponien-
do en valor su conocimiento y experiencia permitan 
adaptar al contexto regional de Andalucía la estrate-
gia, la escala espacial y temporal y los procedimientos 
metodológicos empleados y establecidos de forma 
genérica en el protocolo del Proyecto Ecosistemas del 
Milenio.

En este marco se han desarrollado tareas de asistencia 
técnica a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente para el desarrollo de la logística de los Ta-
lleres interdisciplinarios, con un importe de 4.000€. 

•	Programas internacionales

Las inversiones en este epígrafe ascendieron durante 
el año 2011 a 615.381,19€. La presencia de la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
programas internacionales se ha centrado casi en su 
totalidad en la Reserva de la Biosfera Intercontinental 
del Mediterráneo, a través del proyecto “Desarrollo 
integral -agrario, rural, medioambiental, cultural y 
turístico- en el ámbito de la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo” (IntegraRBIM). 
Cuenta con la participación como socios de la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía y la Unión Internacional por la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), así como con 
la colaboración de diferentes entidades del Reino de 
Marruecos. 

Entre las actuaciones llevadas a cabo en el marco 
del IntegraRBIM podemos destacar diversas feries y 
muestras de artesanía, talleres de sensibilización, cur-
sos de Guías-Intérpretes, encuentros de voluntarios 
ambientales o la organización de unas Jornadas de 
Cooperación Transfronteriza España-Marruecos. 

•	Actuaciones en materias horizontales

 » Voluntariado

Durante el año 2011 la inversión efectuada en ma-
terias relativas al fomento del voluntariado, dentro 
del ámbito específico de los espacios naturales pro-
tegidos, ascendió a 118.960,46€. Las actuaciones en 
este sentido las podemos desglosar por un lado en 
los Campos de Voluntariado (19.200€) y las Redes de 
Voluntariado (99.760,46€).

•	 Campos de voluntariado en Espacios Na-
turales Protegidos 

Entre los meses de julio y septiembre 2011 se han de-
sarrollado un total de 7 campos de voluntariado am-
biental, en los que han participado 188 jóvenes bajo 
la coordinación de diversas entidades de voluntaria-
do. En total se han dedicado 9.860 horas de trabajo 
a estas tareas de mejora y recuperación de entornos 
en los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 
Hay que destacar la importancia de las actividades en 
relación con la ornitofauna, tanto en el campo de la 
conservación de especies y hábitats, como del segui-
miento de sus poblaciones o la ejecución de equipa-
mientos para su observación. (Tabla 145).

Tabla 145. Campos de voluntariado en Espacios Naturales 
Protegidos. Año 2011

Espacio protegido Campo de voluntariado

ZEPA Alto Guadiato Conservación de aves esteparias

Marismas del Odiel Conservación de la biodiversidad

Los Alcornocales Realización de itinerario ornitológico y 
conservación de hábitat.

Punta Entinas-Sabinar Restauración de hábitats ambientales 
para la educación ambiental

Laguna de Fuente de Piedra Anillamiento de flamencos

Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas

Introducción del quebrantahuesos en 
Andalucía.

Sierra Nevada Seguimiento de la migración de las aves 
en el humedal de Padul

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, 2012

Detalle de actuaciones por programas
6. Espacios naturales protegidos y articulación de los elementos que integran el medio natural



127

•	 Redes de Voluntarios Ambientales en Es-
pacios Naturales Protegidos

Andalucía cuenta en la actualidad con 11 Redes de 
voluntarios ambientales, radicadas en los siguientes 
Espacios Naturales Protegidos: Espacio Natural de Do-
ñana, Parque Natural Sierra de Huétor, 

Espacio Natural de Sierra Nevada, Paraje Natural Ma-
rismas del Odiel, Parque Natural  Bahía de Cádiz, Par-
que Natural la Breña y Marismas del Barbate, Parque 
Natural Sierra Mágina, Parque Natural Sierra de las 
Nieves, Parque Natural Sierra Norte, Parque Natural 
Sierras de Cazorla Segura y las Villas y Parque Natural 
Sierra María-Los Vélez, siendo éste el último espacio 
natural en incorporarse a la Red de Voluntarios Am-
bientales.

Durante el año 2011 participaron 612 voluntarios y 
voluntarias, con un total de 15.271 horas de traba-
jo voluntario, una sensible disminución respecto a las 
21.847 horas del año 2010.

La tabla 146 refleja las actuaciones efectuadas 
dentro de los diferentes Espacios Naturales Prote-
gidos.

Finalmente hay que destacar que la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente organizó un 
encuentro de voluntarios ambientales en espacios 
naturales de Andalucía, en el que se abordaron las 
distintas iniciativas que desarrollan las Redes de Vo-
luntarios Ambientales, dentro del Programa de Coo-
peración Transfronteriza España-Fronteras Exteriores 
(POCTEFEX), cuyo principal objetivo es potenciar el 
desarrollo socioeconómico y ambiental de este terri-
torio, así como contribuir a una mayor vertebración 
del espacio de cooperación transfronteriza. 

Tabla 146. destacables de las Redes de Voluntarios Ambientales en Espacios Naturales Protegidos Actividades de Andalucía. Año 2011

Espacio Actuaciones

Espacio Natural de Doñana

•	 Inventario de alcornoques.
•	 Riego de repoblación de alcornoques.
•	 Taller de rastros y huellas.
•	 Retirada de basura de zonas costeras.
•	 Retirada de plomo en el Cerro de los Ánsares.

Espacio Natural de Sierra Nevada

•	 Repoblación con especies autóctonas.
•	 Limpieza de vegetación de albercas.
•	 Apoyo al uso público del espacio natural.
•	 Riegos de repoblación de plantones en el rio Alhama.
•	 Restauración de borreguiles de las lagunas de alta montaña.
•	 Restauración de alberca “La Langosta”.
•	 Recorrido interpretativo con usuarios de la ONCE.

Parque Natural Bahía de Cádiz

•	 Censo de invernada de aves acuáticas.
•	 Manejo de la salina Matilde.
•	 Anillamiento de espátula.
•	 Extracción de vagonetas de sal.
•	 Anillamiento de limícolas.

Parque Natural la Breña y Marismas del Barbate

•	 Campañas de limpieza del parque natural.
•	 Eliminación de especies exóticas.
•	 Jornadas micológicas.
•	 Seguimiento de la camarina.
•	 Censo de camaleones.

Parque Natural Sierra Mágina
•	 Vallado de construcciones de piedra seca.
•	 Limpieza del río Gargantón.
•	 Participación en jornadas de formación micológica.

Parque Natural Sierra Norte
•	 Reforestaciones en el parque natural.
•	 Jornadas de pesca sostenible y voluntariado en ríos.
•	 Participación en la exposición micológica

Parque Natural Sierra de Huétor

•	 Censo de cabra montés.
•	 Restauración de caleras.
•	 Jornadas de formación sobre orquídeas.
•	 Señalización de senderos.

Paraje Natural Marismas del Odiel

•	 Programa de anillamiento nocturno de aves limícolas.
•	 Seguimiento y marcaje de la colonia de charrancitos.
•	 Seguimiento y marcaje de la invernada de águila pescadora.
•	 Campaña de anillamiento de larolimícolas.

Parque Natural Sierra de las Nieves

•	 Recuperación del roble melojo.
•	 Mejora de la fuente de la Cueva del Agua.
•	 Mejora de la charca “El Francés”.
•	 Acciones de protección del “Castaño Santo”.

Parque Natural Sierra de María-Los Vélez

•	 Jornadas de Formación y creación de la Red.
•	 Mejora del entorno forestal del parque natural.
•	 Construcción e instalación de nidales artificiales para aves.
•	 Jornadas de encuentro con las asociaciones de voluntariado que trabajan en proyectos locales.

Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
•	 Jornadas formativas del parque natural.
•	 Mejora y limpieza de senderos del parque natural
•	 Restauración de recursos etnológicos.

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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En la jornada, que se celebró del 4 al 6 de noviembre 
en el Parque Natural Sierra de las Nieves, participaron 
los voluntarios y coordinadores de las Redes de Do-
ñana, Sierra de Huétor, Sierra Nevada, Marismas del 
Odiel, Bahía de Cádiz, La Breña y Marismas del Bar-
bate, Sierra Mágina, Sierra de las Nieves, Sierra Norte 
de Sevilla, Sierra María-Los Vélez y Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas. 

6.3 Desarrollo sostenible en la 
RENPA

•	Promoción del Turismo Sostenible

La promoción y el apoyo a iniciativas relacionadas con 
el turismo sostenible en los Espacios Naturales Prote-
gidos han seguido constituyendo un importante pilar 
en el Programa de Espacios Naturales Protegidos y Ar-
ticulación de los elementos que Integran el Medio Na-
tural de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, con una inversión total de 2.248.546,97€ 
para el año 2011. Entre las iniciativas más importan-
tes en este campo podemos destacar la Carta Europea 
de Turismo Sostenible, actuaciones para recuperación 
del patrimonio de los espacios protegidos como acti-
vo turístico, las subvenciones a diversas iniciativas de 
turismo en los Parques Naturales o la participación en 
proyectos internacionales.

A las actuaciones anteriormente reseñadas hay que 
añadir las subvenciones a diversas iniciativas turísti-
cas en los Parques Naturales o sus áreas de influencia 
socioeconómica que han destinado otras Consejerías, 
como ha sido el caso de las Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empresa (a través de la Agencia 

IDEA) o la Consejería de Turismo y Comercio, y que 
han alcanzado un importe de 38.105.150,14€.

 » Carta Europea de Turismo Sostenible

La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios 
Naturales Protegidos (CETS) consiste en una iniciativa 
de la Federación EUROPARC cuyo objetivo es promo-
ver el desarrollo del turismo sostenible en los espacios 
naturales protegidos de Europa. En el año 2003 co-
menzaron los trabajos previos para la adhesión de los 
primeros espacios naturales que vieron sus frutos con 
el reconocimiento de los primeros espacios andaluces 
en 2004. Durante el año 2011 la inversión en traba-
jos relacionados con la renovación o acreditación de 
dicha Carta en los Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía ascendió a 1.502.317,97€.

Este año dos nuevos espacios naturales protegidos 
obtuvieron la Carta Europea de Turismo Sostenible 
como reconocimiento a la óptima gestión del sector 
turístico. Uno de ellos fue el Parque Natural Sierras 
de Hornachuelos, que ya durante el año 2010 creó el 
Foro de Turismo Sostenible de este espacio protegido. 
El Paraje Natural Marismas del Odiel, fue el segundo 
en obtener la Carta a lo largo de 2011, siendo el pri-
mer espacio con esta categoría de protección (Paraje 
Natural) en obtener dicho reconocimiento desde que 
comenzaron los trabajos de acreditación. 

Tras estas nuevas incorporaciones, un total de 17 Par-
ques Naturales, 1 Paraje Natural y dos Parques Nacio-
nales cuentan con esta mención en Andalucía. En la 
tabla 147 se detallan los espacios acreditados y el año 
de obtención del reconocimiento, así como los que 
renovaron su acreditación en 2010.

En el contexto de estos trabajos hay que reseñar el 
Encuentro de la Red de la Carta Europea de Turismo 
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Sostenible de España y Portugal, que tuvo lugar en 
el Parque Natural Sierra Mágina. Dicho evento tuvo 
lugar entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre en 
Torres (Jaén).

 » Recuperación de paisajes y elementos 
tradicionales.

Además de las medidas anteriormente reseñadas, la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
llevó a cabo una serie de actuaciones para la recu-
peración del paisaje y de elementos etnológicos en 
la Reserva de la Biosfera del Parque Natural Sierra 
de Grazalema, por un valor de 275.823,65€. Estos 
trabajos se han llevado a cabo en los municipios de 
Grazalema, Benaocaz y Cortes de la Frontera. Las ac-
tuaciones contempladas han sido: 

•	 Recuperación de estructuras ligadas al agua 
como manantiales, pozos, abrevaderos, etc.

•	 Recuperación de estructuras ligadas a la gana-
dería, principalmente cercados de piedra y co-
rrales.

•	 Recuperación de estructuras con valor etnológi-
co ligadas a otros usos tradicionales, entre las 
que destacan los pozos de nieve y las caleras.

Con estos trabajos se pretende la recuperación de un 
patrimonio cultural y arquitectónico amenazado por 
la aparición de nuevos materiales y técnicas, su falta 
de funcionalidad ante las nuevas necesidades y otros 
factores.

 » Otras actuaciones

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te concedió subvenciones por valor de 183.633,31€ 
para el apoyo e impulso de diversas empresas y acti-

vidades de turismo rural en los Espacios Naturales de 
Doñana y Sierra Nevada.

Finalmente podemos destacar la participación de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te, iniciada el año 2010, en el proyecto Sustainable 
Tourism in Enterprises, Parks and Protected Areas 
(STEPPA), al que se destinaron 4.315,04€. Esta inicia-
tiva se enmarca dentro en la convocatoria de ayudas 
de la Unión Europea ‘Redes de conocimiento para la 
competitividad y sostenibilidad del turismo europeo”.

Tabla 147. Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos andaluces. Año 2011

Espacio Protegido Estado

Parque Natural

Sierra de Aracena y Picos de Aroche*

Obtuvieron la acreditación en el año 2004

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas*

Sierra de Grazalema*

Los Alcornocales*

Parque Nacional y Parque Natural Sierra Nevada

Parque Nacional y Parque Natural Doñana Obtuvo la acreditación en el año 2006

Parque Natural

Sierra Norte de Sevilla

Obtuvieron la acreditación en el año 2007

De la Breña y Marismas de Barbate

Sierra Mágina

Sierra de Las Nieves

Sierra de Cardeña y Montoro

Sierra María-Los Vélez

Del Estrecho

Obtuvieron la acreditación en el año 2008Sierras Subbéticas

Cabo de Gata-Níjar

Parque Natural Sierra de Andújar Obtuvo la acreditación en el año 2009

Parque Natural
Bahía de Cádiz

Obtuvieron la acreditación en el año 2010
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

Parque Natural Sierras de Hornachuelos Obtuvo la acreditación en el año 2011

Paraje Natural Marismas del Odiel Obtuvo la acreditación en el año 2011

*Renovaron la acreditación en 2010

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Tabla 148. Importe de las subvenciones de Planes Turísticos, Planes de Dinamización de Productos Turísticos o Iniciativas de Turismo Sostenible. Año 2011.

Planes de 
Dinamización Turística

Denominación Provincia(s) Municipios Inversión (€)

Activa Jaén 2 Jaén Valdepeñas de Jaén 719.047,00

Jerez de la Frontera Cádiz Diversos municipios 470.240,00

Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas Jaén Diversos municipios 3.754.469,84

Ruta del Tempranillo II Málaga Palenciana 100.000,00

Total 5.043.756,84

Planes Turísticos

Denominación Provincias Municipios Inversión (€)

Beturia Huelva San Bartolomé de la Torre, Villanueva de los Castillejos, El Almendro, San Silvestre de Guzmán y El Granado. 676.127,80

Sierra Morena
Huelva, Sevilla, 
Córdoba y 
Jaén

Santa Olalla del Cala, Villaharta, Santa Elena, Adamuz, Obejo, Villanueva de la Reina, Montoro, Espiel, Hinojales, El Pedroso, 
Aracena, Villaviciosa de Córdoba, Marmolejo y La Carolina. 1.211.977,92

Total 1.888.105,72

Iniciativas de Turismo 
Sostenible

Denominación Provincia(s) Municipios Inversión (€)

"Andalucía en tus manos" Sevilla El Saucejo y Osuna 173.846,24

"Tierras de Romance y leyendas" Jaén Los Villares, Torre del Campo y Fuensanta de Martos. 525.036,20

"Sierra de las Nieves" Málaga Istán y Monda 1.140.204,40

Andalucía Granada Cortes y Graena 1.496.124,00

Doñana Huelva y Sevilla Bonares, Bollullos Par del Condado, Rociana del Condado, Villamanrique de la Condesa. 1.266.347,09

Costa Tropical Granada Almuñécar y Albuñol 154.136,51

Vega del Guadalquivir Sevilla Cantillana, Peñaflor y Guillena 2.171.203,02

Villas Termales de Andalucía Jaén, Málaga y 
Granada Lanjarón, Canena y Tolox 6.551.559,02

Litoral de la Janda Cádiz Vejer de la Frontera 158.597,91

Guadalquivir Córdoba Posadas 800.000,00

Suroeste peninsular Huelva y Sevilla Nerva, Berrocal y El Castillo de las Guardas. 1.302.709,10

Comarca de Baza Granada Caniles, Cortes de Baza, Freila y Benamaurel. 1.322.173,34

Costa del Sol-Axarquia Málaga Iznate, Moclinejo y Periana. 763.394,28

Sierra cordobesa Córdoba Lucena, Zuheros y Rute. 375.412,06

Sierra de Cádiz Cádiz Diversos municipios 120.000,00

Huelva Huelva Punta Umbría 1.742.521,70

Sierra Norte de Málaga Málaga Vva. del Rosario y Vva. del Trabuco. 90.480,30

Pedroches Córdoba Santa Eufemia y Villanueva de Córdoba. 2.297.392,56

Sierra Mágina Jaén Mancha Real, Albanchez de Mágina, Jódar, Noalejo y Huelma. 1.040.642,40

Sierra Morena
Huelva, Sevilla, 
Córdoba y 
Jaén

Almonaster la Real, El Real de la Jara, La Puebla de los Infantes, Almadén de la Plata, Cala, Cazalla de la Sierra, La Carolina, 
Guadalcanal, Andújar, Aroche, Jabugo, Cazalla de la Sierra, Cortegana, La Puebla de los Infantes, Aldeaquemada, Bailén y 
Adamuz.

7.624.507,45

Total 31.116.287,58

TOTAL PROGRAMAS 38.048.150,14

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, 2012
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 » Ayudas de la Agencia IDEA en Parques 
Naturales

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo estableció en su Orden de 9 de diciembre de 
2008, para el Fomento de la Innovación y el Desa-
rrollo Empresarial de Andalucía, las bases reguladoras 
para la concesión de incentivos con este fin para el 
periodo 2008-2013.

En el marco de estas ayudas, la Agencia IDEA desti-
nó durante el año 2011 una inversión de 455.000€ 
para el apoyo a proyectos ubicados en Parques Na-
turales andaluces, contribuyendo con los mismos al 
desarrollo sostenible de estos espacios. El destino de 
esta inversión se centró en experiencias innovadoras 
basadas en la identidad del territorio y en los hechos 
diferenciales en los Parques Naturales, a través de la 
cooperación empresarial para la promoción y comer-
cialización de los productos y servicios propios de la 
zona. Los Parques Naturales que han sido beneficia-
rios de estas ayudas han sido Cabo de Gata-Níjar, Sie-
rra de Baza, Sierra Mágina y Los Alcornocales.

 » Subvenciones en materia de turismo a 
municipios incluidos en Parques Natura-
les o sus áreas de influencia

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte desa-
rrolló un elenco de actuaciones, enmarcadas dentro 
de los distintos instrumentos de planificación turística 
vigentes, como pueden ser Planes Turísticos, Iniciati-
vas Turísticas o Planes de Dinamización Turística. Estos 
Planes pueden favorecer acciones encaminadas a la 
puesta en valor de recursos naturales que permitan 
enriquecer la oferta turística de la Comunidad Autó-
noma e incidir en el incremento de la renta y en el 
empleo en el medio rural. Durante el año 2011 las in-

versiones a este respecto fueron de 38.105.150, 14€. 
Del total de estas inversiones en el apoyo al turismo 
en áreas naturales o zonas rurales, 28.092.065,61€ 
se efectuaron en municipios radicados en Parques 
Naturales o en sus áreas de influencia. (Tablas 148 
y 149).

Tabla 149. Importe de las subvenciones a entidades localizadas en municipios ubicados en EE.NN.PP. o en su entorno inmediato. Año 2011

Planes de Dinamización Turística
Denominación Inversión  (€)

Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 3.754.469,84

Total 3.754.469,84

Planes Turísticos
Denominación Inversión  (€)

Sierra Morena 1.211.977,92

Total 1.211.977,92

Iniciativas de Turismo Sostenible

Denominación Inversión  (€)

"Sierra de las Nieves" 1.140.204,40

Andalucía 1.496.124,00

Doñana 1.266.347,09

Villas Termales de Andalucía 6.551.559,02

Turismo sostenible del Litoral de la Janda 158.597,91

Guadalquivir 800.000,00

Suroeste peninsular 1.302.709,10

Comarca de Baza 1.322.173,34

Costa del Sol-Axarquia 763.394,28

Sierra cordobesa 375.412,06

Sierra de Cádiz 120.000,00

Huelva 1.742.521,70

Sierra Norte de Málaga 90.480,30

Pedroches 2.297.392,56

Sierra Mágina 1.040.642,40

Sierra Morena 7.624.507,45

Total 28.092.065,61

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, 2012
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 » Jornadas

La Consejería de Justicia e Interior organizó las “Jor-
nadas de fiscales especialistas en medio ambiente 
sobre la protección de los espacios naturales, la 
conservación de las especies amenazadas y la figura 
declarativa del Parque Natural Sierras de Cardeña y 
Montoro”.

•	Marca Parque Natural de Andalucía

A través de este distintivo, la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente lleva a cabo una 
labor de promoción y dinamización socioeconómica 
compatible con la conservación de los valores que 
han motivado la protección de estos espacios.

La inversión total de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en 2011 en las actuaciones 
realizadas relacionadas con la Marca Parque Natural 
de Andalucía, ascendió a 313.542,62€, una canti-
dad sensiblemente inferior a la del año 2010, que 
alcanzó los 909.258,89€.

Durante el año 2011 se han llevado a cabo labo-
res de promoción mediante el autobús de la Marca 
Parque Natural de Andalucía. Además la Consejería 
concedió también una subvención nominativa a la 
Federación de Asociaciones Empresariales Licencia-
tarias de la Marca Parque Natural de Andalucía por 
valor de 157.000€. Además se prosiguieron los tra-
bajos del Proyecto de Recuperación de Oficios Arte-
sanos en peligro de extinción, iniciado el año 2010.

Las empresas adscritas a la Marca Parque Natural de 
Andalucía a finales de 2011 eran 175, dos más que 
en 2010. Los productos/servicios acreditados fueron 
1.451, frente a los 1.421 de 2010. El aumento se 

dio fundamentalmente en el campo de los produc-
tos turísticos.

El detalle de empresas licenciatarias y productos 
según tipo y provincia se detallan en la tabla 150 
La provincia con un mayor número de empresas y 
productos certificados es Cádiz, seguida de Jaén y 
Almería. En el extremo contrario se sitúan Sevilla, 
Córdoba y Málaga. Como se deduce de la tabla 151 
y gráfico 17, la mayoría de empresas adscritas a la 
Marca Parque Natural desarrollan su actividad en el 
sector turístico. No obstante, desde el punto de vis-
ta de los productos certificados (tabla 152 y gráfico 
18), la tipología más dominante es la agroalimen-
taria.

•	Ayudas en Parques Naturales y sus 
áreas de influencia

Las ayudas y subvenciones en las áreas de influen-
cia de los Parques Nacionales de Doñana y Sierra 
Nevada se regulan a través de las diversas Órdenes 
que establecen las distintas bases para las diferentes 
convocatorias. La Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, en año 2011 ejecutó una inver-
sión de 434.069,46€, cuyo desglose se presenta en 
la tabla 153.

Las Órdenes de 23 de julio de 2010 y 31 de octubre 
de 20061  se centran en las respectivas áreas de in-
fluencia socioeconómica de los Parques Naturales y 
Nacionales de Doñana y Sierra Nevada. 

La Orden de 25 de febrero de 20082  posee un al-
cance territorial mayor, ya que abarca a la totalidad 
de Parques Naturales y Nacionales de Andalucía in-
cluidos en la Red Natura 2000 y sus áreas de in-
fluencia socioeconómica. 

1Orden de 23 de julio de 2010, por la que se establecen las bases regula-
doras de la concesión de subvenciones en las áreas de influencia socioeco-
nómica del Parque Nacional de Doñana y del Parque Nacional de Sierra 
Nevada, y se efectúa su convocatoria para 2010 y Orden de 31 de octubre 
de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras de las subven-
ciones en las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional de 
Doñana y del Parque Nacional de Sierra Nevada.
2Orden de 25 de febrero de 2008, por la que se establecen las bases re-
guladoras de subvenciones para acciones y actividades sostenibles en los 
Parques Naturales y Nacionales de Andalucía incluidos en la Red Natura 
2000 y sus Áreas de Influencia Socioeconómica, y por la que se efectúa su 
convocatoria para 2008.

Detalle de actuaciones por programas
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Tabla 150. Empresas licenciatarias y productos/servicios con la Marca Parque Natural. Año 2011*

Provincia Agroalimentarias (nº) Artesanía 
(nº)

Turismo Nat.(nº) Total (nº)

Empresas Productos Empresas Productos Empresas Productos Empresas Productos

Almería 9 52 0 0 18 162 27 214

Cádiz 13 213 2 30 23 142 38 385

Córdoba 6 44 1 6 8 26 15 76

Granada 8 30 6 63 9 22 23 115

Huelva 6 128 0 0 14 98 20 226

Jaén 7 154 1 35 16 47 24 236

Málaga 4 116 1 3 11 24 16 143

Sevilla 7 50 0 0 5 6 12 56

Total 60 787 11 137 104 527 175 1.451

 * Nº de empresas adheridas a la marca PNA 2011 según la Resolución de Licencia de Uso
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla 151. Tipología de empresas adscritas a
la Marca Parque Natural. Año 2011

Tipología Porcentaje (%)

Empresas agroalimentarios 34,29

Empresas de artesanía 6,29

Empresas de turismo 59,42

Total 100,00

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

Tabla 152. Tipología de productos adscritos a la Marca Parque 
Natural, año 2011

Tipología Porcentaje (%)

Productos agroalimentarios 54,24

Productos artesanos 9,44

Turismo en la Naturaleza 36,32

Total  100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Gráfico 17. Tipología de empresas adscritas a la marca Parque Natural, 
año 2011
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Gráfico 18. Tipología de productos adscritos a la marca Parque Natural, 
año 2011

Tabla 153. Importe de las subvenciones en áreas de influencia 
socioeconómica de Parques Nacionales. Año 2011

Orden de 31 de octubre de 2006 343.695,81€

Orden de 25 de febrero de 2008 52.226,86€

Orden de 23 de julio de 2010 38.146,79€

Total 434.069,46€

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Pueden ser beneficiarios ayuntamientos, personas fí-
sicas, entes empresariales o empresarios autónomos, 
instituciones sin fines de lucro u otras entidades que 
se establecen en las distintas órdenes, siempre que 
cumplan con los requisitos que se especifican en las 
mismas.

6.4 Interconexión de Espacios 
Naturales

•	Consolidación de la Red de Humedales

Durante el año 2011, dentro del contexto del Plan 
Andaluz de Humedales, se han seguido desarrollando 
actuaciones para la gestión y coordinación de estos 
espacios naturales de elevado valor ambiental, con 
una inversión total de 67.035,62€.

Se han proseguido los trabajos de mejora paisajística 
en el Cerro de las Cigüeñas (término municipal de Los 
Palacios y Villafranca) y se ha proseguido con el fun-
cionamiento de la Red de seguimiento y evaluación 
de los humedales de Andalucía, acometiéndose los 
trabajos de campo necesarios para la toma de mues-
tras y su posterior análisis en laboratorio. Finalmen-
te se han desarrollado trabajos de seguimiento de la 
gestión adaptativa de zonas húmedas en la provincia 
de Sevilla.

6.5 Inversiones en espacios 
naturales protegidos y 
articulación de los elementos 
que integran el medio natural

Las tablas 154 y 155 recogen la distribución de las 
inversiones efectuadas dentro del Programa 6 del 
Plan Forestal Andaluz, Espacios Naturales Protegidos 
y articulación de los elementos que integran el Me-
dio Natural. El total de las inversiones han ascendi-
do a 48.795.970,16€, de los cuales 10.235.820,02€ 
han sido aportados por la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente (20,98% del total), 
38.105.150,14€ han correspondido a los presupues-
tos de la Consejería de Turismo y Comercio (78,09%) 
y 455.000,00€ por la Consejería de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empresa (0,93%).

Las inversiones de las Consejerías de Turismo y Co-
mercio y Economía, Innovación, Ciencia y Empresa se 
han destinado en su integridad a actuaciones de Pro-
moción del Turismo Sostenible.

En lo que respecta a las inversiones llevadas a cabo 
por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente, (tabla 156 y gráfico 19) los programas a los 
que se les ha dedicado más recursos económicos han 
correspondido fundamentalmente tanto la actuacio-
nes relacionadas con la gestión y coordinación de la 
RENPA y Red Natura 2000 y mejora de sus medios, 
(43,79%), como las medidas y programas para la 
promoción del turismo sostenible en los Espacios Na-
turales Protegidos (21,97%). Los aspectos relativos 
a la planificación en estos espacios han supuesto el 
19,10%.
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Tabla 154. Inversiones en el Programa de Espacios Naturales Protegidos y articulación de los elementos que integran el Medio Natural. 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2011

Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Planificación

Elaboración y revisión de PORN, PRUG y Planes de Gestión Red Natura 2000 1.498.945,66 14,64

Elaboración del Plan Director de la RENPA 0,00 0,00

Planes de Desarrollo Sostenible 200.000,00 1,95

Otros instrumentos de planificación 257.006,66 2,51

Gestión de la RENPA y 
Red Natura 2000

Mejora de medios de gestión de la RENPA y coordinación 4.482.331,38 43,79

Seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación de la RENPA 0,00 0,00

Programas internacionales 615.381,19 6,01

Declaración de Zonas de Especial Conservación 0,00 0,00

Adecuación de los límites de los EENNPP 0,00 0,00

Campos de voluntariado 19.200,00 0,19

Redes de Voluntarios Ambientales en Espacios Naturales 99.760,46 0,97

Desarrollo sostenible 
en la RENPA

Promoción del Turismo Sostenible 2.248.546,97 21,97

Marca Parque Natural 313.542,62 3,06

Programa Guadalinfo 0,00 0,00

Ayudas en Parques Naturales y sus áreas de influencia 434.069,46 4,24

Interconexión de 
espacios naturales

Interconexión de espacios naturales 67.035,62 0,65

Elaboración de un Plan de interconexión ecológica 0,00 0,00

Creación y conservación de corredores ecológicos 0,00 0,00

Creación y conservación de enclaves forestales en terrenos agrícolas 0,00 0,00

Total 10.235.820,02 100

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

Tabla 155. Inversiones en el Programa de Espacios Naturales 
Protegidos y articulación de los elementos que integran el Medio 

Natural. efectuadas por otros organismos, año 2011.

Organismo Actuación Inversión (€)

Consejería de 
Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo Promoción del turismo 

sostenible

455.000,00

Consejería de Turismo 
y Comercio 38.105.150,14

Total 38.560.150,14

Fuente: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa, 2012 y Consejería de 
Turismo y Comercio, 2012

Tabla 156. Inversiones en el Programa de Espacios Naturales 
Protegidos y articulación de los elementos que integran el Medio 

Natural. Año 2011

Actuación Inversión (€) Porcentaje 
(%)

Planificación

PORN, PRUG y Planes 1.498.945,66 14,64

Planes de Desarrollo 
Sostenible 200.000,00 1,95

Otros instrumentos de 
planificación 257.006,66 2,51

Gestión de la 
RENPA y Red 
Natura 2000

Gestión de la RENPA y 
coordinación 4.482.331,38 43,79

Programas 
internacionales 615.381,19 6,01

Campos de 
voluntariado 19.200,00 0,19

Voluntariado 99.760,46 0,97

Desarrollo 
sostenible en 
la RENPA

Promoción del Turismo 
Sostenible 2.248.546,97 21,97

Marca Parque Natural 313.542,62 3,06

Ayudas en Parques 
Naturales y sus aa de ff. 434.069,46 4,24

Interconexión 
de espacios 
naturales

Interconexión de 
espacios naturales 67.035,62 0,65

Total 10.235.820,02 100

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

Gráfico 19. Distribución porcentual de 
la inversión de la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente en el 
Programa de Espacios Naturales Prote-
gidos, año 2011.

Detalle de actuaciones por programas
6. Espacios naturales protegidos y articulación de los elementos que integran el medio natural



136

7. USO PÚBLICO

7.1 Planificación del uso 
público

•	Elaboración y revisión de la planifica-
ción para la gestión del uso público

El uso público se entiende como el conjunto de acti-
vidades recreativas, sociales, educativas o culturales 
que puede realizar el ciudadano en los espacios na-
turales con intención de disfrutar y conocer su patri-
monio.

La gestión del uso público en el medio natural que 
lleva a cabo la Consejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente se articula a través de unos importan-
tes instrumentos, los Programas de Uso Público (PUP) 
para espacios naturales protegidos y los Planes Pro-
vinciales de Uso Público, incluyendo estos últimos los 
montes públicos no protegidos y las vías pecuarias.

En la tabla 157 que se muestra a continuación se pre-
senta el estado en el que se encontraban los Progra-
mas de Uso Público (PUP) en los Parques Naturales a 
finales del año 2011. 

La inversión total realizada por la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente para el seguimiento 
y evaluación de la gestión del uso público y para la 
elaboración de planificación relacionada con el mismo 
fue de 1.297.652,23€. Si bien durante el año 2011 
no se ha aprobado ningún nuevo Programa de Uso 
Público, se han desarrollado una serie de actuaciones 
destacadas en cuanto a la planificación y seguimiento 
del uso público, como:

Entre los trabajo realizados destaca el Análisis multi-
factorial de datos relativos al uso público relaciona-
dos con los espacios de utilidad pública adscritos a la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
El objeto de estos trabajos es la reingeniería de los 
procesos en la gestión de los equipamientos de uso 
público, orientándose especialmente a la informatiza-
ción de los mismos a través de sistemas de informa-
ción, y la redefinición de los sistemas que actualmen-
te les dan soporte.

Los trabajos se asimilan a la realización de un Plan de 
Sistemas de Información orientado al área funcional 
del Servicio de Equipamientos y Uso Público, con el 
objetivo de racionalizar el estado de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación para posibilitar el 
paso a un modelo objetivo que resulte más adecuado, 
incluyéndose las propuestas de cambio necesarias en 
los procesos organizativos que se informatizan. 

En este trabajo de consultoría se identifican los di-
ferentes procesos actuales que conforman la gestión 
del Uso Público y los Servicios Ambientales asociados, 
detectando debilidades, amenazas, fortalezas y opor-
tunidades, así como los mecanismos de gestión de 
la información propia de cada uno y los métodos de 
intercambio de información entre ellos. Se identifican 
tanto los flujos de información y como los actores ex-
ternos a los procesos, para poder realizar el estudio 
de la reingeniería de procedimientos y del modelo ob-
jetivo de sistemas de información, todo ello de mane-
ra contextualizada con la realidad de la Consejería, ya 
que consumirán y producirá información de utilidad 
para el resto de departamentos y centros directivos.

Otros trabajos abordados en esta medida fueron:

 - Diversos trabajos de apoyo técnico para la plani-
ficación, seguimiento y evaluación del Uso Públi-
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co y de las actividades previstas en los Espacios 
Naturales de Andalucía.

 - Regulación del uso público en los montes Coto 
de Mazagón III y Dunas de Almonte.

Asimismo el Organismo Autónomo de Parques Na-
cionales, dependiente del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente realizó una inversión 
en aforadores de paso en el Parque Nacional de Sie-
rra Nevada (Finca Dehesa de San Juan, Güejar Sierra, 
Granada) por un importe de 4.100,50€.

7.2 Gestión del uso público

•	Dotación de equipamientos, renova-
ción integral y mejora funcional

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
prosiguió este año con las labores de dotación, refor-
ma integral y mejora funcional de los equipamientos, 
con una inversión total de 1.070.532,84€. 

Los trabajos más destacados durante el año 2011 han 
consistido en:

 » Mejoras funcionales en los equipamien-
tos de acogida e información

Las actuaciones de dotación y mejora funcional en 
la red de equipamientos de acogida e información 
han supuesto una inversión de 630.804,00€. Es-
tos trabajos vienen motivados bien de la necesidad 
de obtención de licencias de apertura en los nuevos 
equipamientos, bien de la aplicación de la legislación 
en materia de prevención de riesgos laborales, de 
la obtención y/o mantenimiento de la Certificación 
ISO14011, o de cualquier otra normativa que sea de 
aplicación en las instalaciones.

Tabla 157. Planificación de uso público en los Parques Naturales de Andalucía. Año 2011

Parque Natural Situación PUP Fecha aprobación

Bahía de Cádiz Aprobado Septiembre de 2006

Cabo de Gata-Níjar Pendiente elaboración -

De la Breña y Marismas de Barbate Aprobado Febrero de 2009

Del Estrecho Aprobado Noviembre de 2008

Despeñaperros Aprobado Febrero de 2007

Doñana Elaborado borrador -

Los Alcornocales Borrador en elaboración -

Montes de Málaga Aprobado Diciembre de 2003

Sierra de Andújar Aprobado Marzo de 2005

Sierra de Aracena y Picos de Aroche Aprobado Enero de 2004

Sierra de Baza Aprobado Marzo de 2005

Sierra de Cardeña y Montoro Aprobado Julio de 2005

Sierra de Castril Aprobado Julio de 2005

Sierra de Grazalema Elaborado borrador -

Sierra de Hornachuelos Aprobado Diciembre de 2005

Sierra de Huétor Aprobado Marzo de 2005

Sierra de las Nieves Aprobado Febrero de 2004

Sierra Mágina Aprobado Marzo de 2005

Sierra María-Los Vélez Aprobado Diciembre de 2005

Sierra Nevada Elaborado borrador -

Sierra Norte de Sevilla Aprobado Marzo de 2005

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas Borrador en actualización -

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama Pendiente de elaboración -

Sierras Subbéticas Borrador en actualización -

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Las medidas llevadas a cabo las podemos agrupar en:

 - Inspecciones y vistas a los equipamientos, emi-
sión de informes y realización de trámites para 
obtención y/o renovación de certificados, permi-
sos y licencias, etc.

 - Actuaciones de dotación y mejora funcional en 
las instalaciones, cuya tipología se muestra en la 
siguiente tabla.

(Tabla 158, gráfico 20)

 » Otras actuaciones 

Otros trabajos relativos a la dotación, renovación inte-
gral y mejora funcional de los equipamientos de uso 
público han sido:

 - Redacción del anteproyecto y estudio de detalle 
del Centro de Visitantes del Espacio Natural de 
Sierra Nevada en Pampaneira (Granada).

 - Dotación del equipamiento Centro de Visitantes 
Bosque del Camarate, Espacio Natural Sierra Ne-
vada (Lugros, Granada).

 - Mejora funcional de las instalaciones de varios 
equipamientos de uso público en el Parque Na-
tural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 

 - Transformación y reconstrucción de las áreas re-
creativas La Merendera (Olula de Castro) y Oha-
nes (Ohanes, Almería).

 - Construcción de una pasarela y ampliación del 
observatorio en la Reserva Natural Laguna de 
Medina (Jerez de la Frontera, Cádiz). 

 - Construcción de un itinerario interpretativo en 
la Ribera de Punta Umbría, Paraje Natural Maris-
mas del Odiel, Huelva.

 - Obras de mejora de la transitabilidad del sende-
ro Cueva del Gato para personas con movilidad 
reducida, Parque Natural Sierra de Grazalema 
(Benaoján, Málaga).

 - Instalación de un sistema de fitodepuración de 
aguas residuales en el Parque Periurbano de la 
Serrezuela (Posadas, Córdoba).

 - Construcción de un punto de agua en el Aula 
de Naturaleza de Narváez), Parque Natural Sie-
rra de Baza (Baza, Granada).

 - Dotación interpretativa y mejora funcional del 
Centro de Visitantes Narváez, Parque Natural 
Sierra de Baza (Baza, Granada).

 - Dotación interpretativa y mejora funcional del 
Centro de Visitantes Castril, Parque Natural Sie-
rra de Castril (Castril, Granada).

 - Finalmente, en lo relativo a dotación, mejora 
funcional y renovación de los equipamientos 
de acogida e información se han finalizado este 
año los trabajos en los Centros de Visitantes Río 
Borosa, en el Parque Natural Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas, y Huerta Grande, que presta 
servicio a los Parques Naturales Los Alcornocales 
y Del Estrecho.

•	Mantenimiento de equipamientos

Durante este año prosiguieron los trabajos relativos al 
mantenimiento de equipamientos de uso público. Los 
trabajos de conservación y mantenimiento de equi-
pamientos de uso público han vuelto a suponer otro 
año más una parte muy importante de la inversión, a 
fin de garantizar un adecuado funcionamiento de los 
mismos. Para el año 2011 la inversión total en labo-
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res de limpieza, mantenimiento y conservación de las 
instalaciones supusieron un total de 3.231.208,06€. 
A continuación, y según las principales tipologías de 
equipamientos o tipo de actuación se muestran algu-
nos de los proyectos más destacados.

 » Proyectos provinciales de conservación 
y mantenimiento

Los proyectos provinciales de conservación y mejora 
de equipamientos de uso público supusieron un mon-
tante total de 1.912.594,45€. Las tareas acometidas 
consisten fundamentalmente en limpieza, manteni-
miento y arreglos menores, centrados fundamental-
mente en áreas recreativas, senderos y miradores.

 » Adecuación de vías pecuarias para uso 
público

Dentro de este epígrafe se desarrollaron actuaciones 
para la adecuación de equipamientos de uso público 
en vías pecuarias de la provincia de Jaén, con una 
inversión de 396.940,41€.

 » Mantenimiento y mejora de equipa-
mientos de acogida e información

Dentro de esta tipología de equipamientos se han efec-
tuado una serie de trabajos de mantenimiento, repa-
raciones, pequeñas obras, y reposición de elementos, 
por un importe de 67.875,00€. Las actuaciones en los 
equipamientos de acogida e información de Jaén han 
supuesto casi un 40% del total de dicho presupuesto, 
repartiéndose el 60% restante prácticamente entre las 
provincias de Sevilla, Granada y Málaga.

 » Otras actuaciones

Durante el año 2011 se acometieron los trabajos de 
reformas de la casa forestal “Torre del Vinagre”, en el 

Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, 
por valor de 126.000,00€. 

Las actuaciones de mantenimiento y mejora en áreas 
recreativas del Parque Natural Los Alcornocales as-
cendieron a 79.733,00€. 

Los trabajos de conservación y mejora de equipa-
mientos de uso público en los Espacios Naturales de 
Doñana y Sierra Nevada supusieron una inversión de 
185.899,30€.

Por último, en lo que se refiere a la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, podemos rese-
ñar las actuaciones en el carril bici del Andarax, con 
un montante de 53.518,27€.

Hay que mencionar además las actuaciones de man-
tenimiento de equipamientos por parte del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación en Lugar Nuevo 
(Andújar y Marmolejo, Jaén) en el Parque Natural Sie-
rras de Andújar y Dehesa de San Juan (Güéjar Sierra, 
Granada) en el Espacio Natural de Sierra Nevada, por 
un importe total de 25.983,15, así como la las labo-
res de asesoramiento en materia de accesibilidad en 
Espacios Naturales Protegidos llevadas a cabo por la 
Consejería de Salud y Bienestar Social, con una inver-
sión de 8.778,45€.

 » Equipamientos de uso público oferta-
dos en 2011

La oferta de equipamientos del año 2011, que se re-
coge en la tabla 159 ascendió a 998 equipamientos, 
lo que supone un aumento de 30 equipamientos res-
pecto a los datos contenidos en la memoria del Plan 
Forestal Andaluz de 2010. De estos 998 equipamien-
tos, el 84,8% se ubican en Espacios Naturales Prote-
gidos, y el 15,2% restante en otros espacios natura-

Tabla 158. Distribución porcentual de la inversión según tipología 
de los trabajos de dotación y mejora funcional en equipamientos 

de acogida e información

Actuación Porcentaje de inversión (%)

Edificación y sistemas de seguridad 16,01

Instalación eléctrica 54,81

Sistema de depuración de aguas 5,31

Accesibilidad 2,83

Impermeabilización y Climatización 1,54

Eficiencia energética 8,09

Otras instalaciones 11,41

Total 100,00

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

Gráfico 20. Tipología de los trabajos de dotación y mejora funcional en 
equipamientos de acogida e información
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les. La ampliación de la oferta se ha centrado en 12 
nuevos senderos, 5 rutas cicloturísticas, 11 miradores, 
4 áreas recreativas, 3 casas rurales, 2 observatorios de 
uso público, 2 kioscos-bares, un centro de visitantes, 
un punto de información y una zona de acampada 
controlada. Por el otro lado, y respecto a 2010, de 
dejaron de ofertar 6 carriles cicloturistas, 4 refugios, 
1 aula de la naturaleza y un hotel de montaña. (Tabla 
159).

Atendiendo a su tipología, los equipamientos oferta-
dos se distribuyen en 564 equipamientos ecoturísti-
cos (senderos, miradores y carriles cicloturísticos), 219 
recreativos (áreas recreativas, de acampada y zonas 
de acampada controlada), 52 de alojamiento (cam-
pings, casas rurales, hoteles de montaña y refugios), 
83 didácticos (aulas de naturaleza, jardines botánicos 
y observatorios), 71 de acogida e información (cen-
tros de visitantes, ecomuseos y puntos de informa-
ción) y 9 pertenecientes a otras categorías. (Tabla 
160; gráfico 21).

•	Gestión de equipamientos de acogida 
e información

La inversión en la gestión de equipamientos de aco-
gida e información supuso en 2011 a la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente un total de 
1.031.309,00€. Este importe se destinó a la presta-
ción de servicios y organización y desarrollo de activi-
dades destinadas los usuarios y visitantes de las insta-
laciones y Espacios Naturales Protegidos. Los servicios 
prestados en dichos centros han sido los de recepción 
e información y apoyo a la recreación en centros de 
visitantes, organización de actividades educativas, in-
terpretaciones guiadas, interpretación ambiental es-
pecializada, esparcimiento y recreo y otros servicios. 

Esto se ha traducido en más de 63.000 horas de aper-
tura al público de estos equipamientos, fundamen-
tales para dar a conocer la información básica sobre 
nuestros Espacios Naturales Protegidos, sus valores 
patrimoniales y las normas y recomendaciones para 
su visita y disfrute. 

 » Visitas a equipamientos de uso público

En relación con la gestión de los equipamientos de 
recepción, se ha continuado un año más con la carac-
terización de los usuarios y la confección de estadís-
ticas. La tabla 161 presenta el número de visitantes a 
los equipamientos de acogida e información durante 
el año 2011. El total de visitantes fue de 932.147, 
casi un millón de personas, cifra superior a la del año 
anterior (760.012). Este incremento en el número de 
visitantes se debe a la inclusión en el recuento esta-
dístico de los Centros de Visitantes y Puntos de Infor-
mación del Espacio Natural de Doñana.

El mayor número de visitas se registró en los equipa-
mientos de acogida e información del Espacio Natu-
ral Doñana, con más de 277.000 usuarios, seguidos 
de los equipamientos de acogida e información del 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, con casi 172.000 
usuarios. A continuación se sitúan Torre del Vinagre y 
Cerrada del Utrero, ambos en el Parque Natural Sie-
rras de Cazorla, Segura y Las Villas, con 133.291 visi-
tantes, José Antonio Valverde, en la Reserva Natural 
Laguna de Fuente de Piedra, y Torcal Alto, en el Paraje 
Natural Torcal de Antequera. (Tabla 162).

En cuanto a la procedencia de los visitantes, los 
andaluces representan la mitad de los usuarios de 
estos equipamientos. Dentro de los visitantes del 
resto de España, dominan los procedentes de las 
Comunidades de Madrid y Cataluña. Respecto a 
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los usuarios extranjeros, los porcentajes más altos 
se corresponden con ciudadanos del Reino Unido y 
Alemania. 

En lo relativo al perfil del visitante y usuario de las 
instalaciones de uso público, y ciñéndonos a los 
equipamientos de acogida e información, se observa 
nuevamente el predominio de grupos familiares o de 
amigos, con un 70,08% del total, seguidos a gran 
distancia por los grupos escolares, que comprenden 
un 11,60% del total de la afluencia y la tercera edad 
5,96%. (Tabla 163; gráfico 22).

Finalmente, y siempre referido a los equipamientos 
de acogida e información, el grado de satisfacción 
de los usuarios respecto a las instalaciones y servi-
cios prestados, en base a 3.889 encuestas realizadas, 
puede considerar como muy alto (4,32 sobre 5). Los 
aspectos más valorados por los encuestados han sido 
la amabilidad del personal (4,66/5) y la información 
prestada (4,57/5) y los que menos (siempre dentro de 
un nivel alto), aquellos relacionados con el tipo, varie-
dad y adecuación de los productos ofertados en las 
tiendas (3,60/5). 

•	Programas de comunicación 

La inversión en programas de comunicación sobre el 
uso público, instalaciones y actividades ascendió du-
rante el año 2011 a 415.520,27€. Entre las actuacio-
nes llevadas a cabo destacan:

 - Elaboración de contenidos y maquetación de di-
versas Guías de Parques Naturales. En concreto 
durante el año 2011 se abordaron estos trabajos 
en las guías de los Parques Naturales de Sierra 
de Baza, Sierra de Castril, Sierra María-Los Vélez, 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, Sierras de 

Cardeña y Montoro, Sierras Subbéticas, Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra Mágina, 
Sierras de Andújar y Despeñaperros y Espacio 
Natural Doñana.

Las Guías Oficiales de los Parques Naturales proponen 
a los potenciales visitantes un conocimiento de es-
tos Espacios Naturales Protegidos a través de diversas 
rutas o itinerarios de varias jornadas de duración. A 
través de estos itinerarios se articula una oferta de re-
cursos naturales, culturales, etnográficos o gastronó-
micos. Cada Guía se completa con una información 
práctica para el viajero, en la que se recogen datos 
sobre alojamientos, oferta de actividades de turismo 
activo, medios de transporte, teléfonos de interés y 
cartografía de apoyo.

Otras actuaciones de comunicación dentro del uso 
público en espacios naturales han sido:

 - Diseño del diverso material promocional y divul-
gativo de los Parques Naturales de Andalucía: 
Catálogo de postales de acuarelas de los Par-
ques Naturales, catálogo “Los Parques Naturales 
a través del sur”.

 - Mantenimiento del stand expositivo de Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (en 
adelante RENPA).

 - Diseño y edición de material divulgativo para la 
Sala RENPA habilitada en el Parque de las Cien-
cias de Granada. Son cosas diferentes

 - Diseño y realización de tres números de la 
Revista de Voluntariado Ambiental “En ac-
ción”.

 - Servicio de acercamiento de colectivos a los Es-
pacios Naturales. 
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Tabla 159. Equipamientos de uso público ofertados por la 
Consejería de Medio Ambiente. Año 2011

Tipo de instalación
En 

EENNP 
(nº)

Fuera de 
EENNPP 

(nº)

Total de 
equipamientos 
ofertados (nº)

Área de acampada 3 0 3

Área recreativa 122 72 194

Aula de la naturaleza 11 2 13

Aula del mar 0 0 0

Camping 9 1 10

Carril cicloturístico 11 3 14

Casa de artesanía 1 0 1

Casa rural 8 2 10

Centro de visitantes 38 2 40

Complejo de educación 
ambiental 0 0 0

Ecomuseo 3 1 4

Hotel de montaña 6 0 6

Jardín botánico 10 1 11

Kiosko-bar 5 1 6

Mirador 141 20 161

Observatorio de uso científico 8 0 8

Observatorio de uso público 46 5 51

Parque de fauna silvestre 2 0 2

Punto de información 26 1 27

Refugio 8 3 11

Refugio-vivac 5 10 15

Ruta Cicloturística 5 0 5

Sendero señalizado 358 26 384

Servicio guiado de uso público 0 0 0

Zona de Acampada 
Controlada 20 2 22

Total 846  152 998

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

Tabla 160. Tipología de Equipamientos de Uso Público. Año 2011

Tipo Equipamientos (nº) Porcentaje (%)

Equipamientos 
ecoturísticos

564 56,52

Recreativos 219 21,94

Alojamiento 52 5,21

Didácticos 83 8,32

Acogida e información 71 7,11

Otras categorías 9 0,90

Total 998 100,00

Fuente: Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Gráfico 21. Tipología de los equipamientos de uso público, año 2011.
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Tabla 161. Visitas a equipamientos de acogida e información en 2011

Provincia Espacio Natural Protegido Tipo de Equipamiento Total Visitantes (nº)

Almería

Cabo de Gata-Níjar
Centro de visitantes 21.226

Punto de información 150.606

Karst en Yesos de Sorbas Centro de visitantes 11.952

Sierra María-Los Vélez Centro de visitantes 17.953

Sierra Nevada Centro de visitantes 2.689

Cádiz

Bahía de Cádiz Centro de visitantes 7.104

De la Breña y Marismas del Barbate Punto de información 7.091

E.N. Doñana Centro de Visitantes 57.450

Estrecho Punto de información 1.429

Los Alcornocales Centro de visitantes 6476

Sierra de Grazalema Centro de visitantes 18.297

Córdoba

Laguna de Zóñar Centro de visitantes 9.889

Los Villares Centro de visitantes 4.731

Sierra de Cardeña y Montoro Centro de visitantes 8.830

Sierra de Hornachuelos Centro de visitantes 9.614

Sierras Subbéticas Centro de visitantes 5.290

Granada

Sierra de Baza Centro de visitantes 3.665

Sierra de Huétor Centro de visitantes 7.738

Sierra Nevada Centro de visitantes 21.506

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama Punto de información 2.632

Huelva

Doñana
Centro de visitantes 155.386

Punto de información 24.898

Marismas del Odiel Centro de visitantes 12.709

Sierra de Aracena y Picos de Aroche Centro de visitantes 12.008

Jaén

Despeñaperros Centro de visitantes 19.447

Sierra de Andújar
Centro de visitantes 7.417

Punto de información 1.011

Sierra Mágina Centro de visitantes 22.088

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Centro de visitantes 78.041

Punto de información 55.250

Málaga

Laguna de Fuente de Piedra Centro de visitantes 60.511

Sierra de Grazalema Centro de visitantes 3.674

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama Centro de visitantes 321

Torcal de Antequera Centro de visitantes 41.647

Sevilla

Corredor Verde del Guadiamar Centro de visitantes 10.064

Doñana Centro de visitantes 40.145

Sierra Norte de Sevilla
Centro de visitantes 5.851

Punto de información 5.511

TOTAL 932.147

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

Tabla 162. Distribución de visitantes a los equipamientos de 
recepción. Año 2011

Espacio Natural Visitantes 
(nº)

Porcentaje 
(%)

E.N. Doñana 277.879 29,81

P.N. Cabo de Gata-Níjar 171.832 18,43

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 133.291 14,30

R.N. Laguna de Fuente de Piedra 60.511 6,49

Pj.N. Torcal de Antequera 41.647 4,47

Resto de EENNPP 246.987 26,50

Total 932.147 100

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

Tabla 163. Tipología de los usuarios de equipamientos de acogida e 
información

Tipo de usuario Usuarios (nº) Porcentaje (%)

Familia, pareja y amigos 475.939 70,08

Escolares 78.778 11,60

Tercera Edad 40.473 5,96

Agencias de Viajes 15.745 2,32

Asociaciones 17.321 2,55

Campañas de 
Divulgación 6.603 0,97

Otro tipo de Grupo 30.688 4,51

No caracterizado 13.619 2,01

Total 679.166 100

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Gráfico 22. Tipología del usuario a los equipamientos de uso público, año 
2011.
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•	Señalización

Durante el año 2011 se invirtieron 391.987,32€ en la 
ejecución de nuevas instalaciones y conservación de 
la señalización en los Espacios Naturales de Andalu-
cía. En la tabla siguiente se muestra el resumen de las 
labores realizadas; tanto de actuaciones de señaliza-
ción como de mantenimiento y conservación de las 
mismas. (Tabla 164).

•	Programas de Visitas 

El objetivo del Programa de Visitas a Espacios Natu-
rales Protegidos tiene como finalidad familiarizar al 
público con los Espacios Naturales Protegidos de la 
Comunidad Autónoma andaluza. Este Programa, 
con una ejecución de 479.095,00€, contó en 2011 
con un total de 38.545 participantes con el desglose 
según campaña que se detalla en la siguiente tabla. 
Comparando este resultado con el del año anterior 
(37.276 participantes) se observa que se produjo un 
incremento del 17% en la participación debido princi-
palmente al importante incremento de los participan-
tes en la actividad “Jornadas de Puertas Abiertas” y 
“La Naturaleza y tú”.

Los espacios que concentraron el mayor número de 
actividades y participantes durante 2011 fueron el 
Espacio Natural Doñana (Huelva, Sevilla y Cádiz), 
con 82 actividades y 3.671visitantes, seguido del 
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla (47 activida-
des y 2.148 participantes), el Paraje Natural Ma-
rismas del Odiel, en Huelva (49 y 2.147), el Paraje 
Natural Karst en Yesos de Sorbas en Almería (45 y 
2.055) y el Paraje Natural Torcal de Antequera, en 
Málaga (40 y 2.018).

Las actividades que componen el Programa son:

 - “La Naturaleza y tú”. Dirigido a la comunidad 
educativa. Es la campaña más numerosa, con un 
total de 28.816 personas participantes a lo lar-
go del año 2011, pertenecientes a 371 centros 
educativos. Esta campaña se desarrollará más 
pormenorizadamente en el capítulo relativo a 
Educación Ambiental.

 - “Naturaleza para todos”. Con el objetivo de 
que las personas con discapacidades tengan ac-
ceso al disfrute de la naturaleza, se desarrollan 
actividades adaptadas a las necesidades de los 
distintos colectivos. Durante el año 2011 parti-
ciparon 2.469 personas, cifra muy inferior a la 
del año 2010 (4.411). Esto se ha debido a que 
este año las visitas de asociaciones de mayores a 
los Espacios Naturales han sido canalizadas por 
campañas específicas de la Consejería de Salud 
y Bienestar Social.

 - “Jornadas de Puertas Abiertas”. Desarrolladas 
en los Centros de Visitantes de los Espacios Na-
turales Protegidos, entre sus objetivos destaca el 
de acercar las costumbres y actividades tradicio-
nales a los visitantes. En 2011 se celebraron 97 
actividades, por 64 del año anterior, en las que 
participaron 4.834 personas, frente a las 2.866 
de 2010.

 - “Andalucía en sus Parques Naturales”. A través 
de actividades al aire libre dirigidas a todos los 
públicos y con carácter educativo y en ocasiones 
también deportivo, como el senderismo, las ru-
tas ecuestres, los itinerarios en 4x4, etc., se da 
a conocer a la ciudadanía el valor ambiental de 
los Espacios Naturales Protegidos de una forma 

Tabla 164. Actuaciones de Señalización de Uso Público en Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía. Año 2011

Tipo de señal
Señales 

instaladas 
(nº)

Revisiones 
(nº)

Reparaciones 
(nº)

Reposiciones 
(nº)

Baliza 340 4.389 396 180

Ctra.Flecha 18 73 6 1

Ctra.Servicio 32 143 10 1

Complementaria 69 369 87 26

Complementaria 
del Paisaje 7 30 12 0

Direccional 65 915 97 12

Localización 22 557 69 6

Entrada 5 239 40 1

Hito 77 457 30 15

Identificación 20 342 43 5

Identificación y 
recomendaciones 26 381 54 13

Orientativa 120 602 159 103

Panorámica 36 206 54 20

Perimetral 25 1.733 258 63

Inicio de Sendero 43 429 94 9

Fin de Sendero 16 92 12 2

Temática 62 315 61 9

Otras 
necesidades 99 1.746 272 78

Total 1.082 13.018 1.754 544

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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amena y atractiva. En el año 2011 participaron 
en este tipo de actividades 2.562 personas, una 
cifra muy similar a las 2.485 del año 2010.

(Tabla 165; gráfico 23)

Finalmente el Parque Nacional Doñana cuenta con un 
programa de visitas al espacio, que se desarrolla en el 
capítulo relativo a Educación Ambiental.

•	Dinamización participativa

Los Planes de Dinamización Participativa se enmarcan 
en una iniciativa, comenzada dos años antes, que 
persigue dar una mayor y más completa utilidad a 
los equipamientos de recepción, incorporando a la 
función de información nuevas utilidades enfocadas 
a la población local. Se trata de un proyecto dirigido 
a grupos sociales (comunidad educativa, empresas de 
turismo y educación ambiental, redes sociales y aso-
ciativas e instituciones y entidades locales), con los 
que se ha trabajado desde un primer momento de 
forma participativa, identificando, mediante talleres 
específicos, las actividades de dinamización y sus mo-
dos de gestión y promoción y finalmente definir un 
plan exclusivo para cada centro. En estos Plan de Di-
namización Participativa del equipamiento se recogen 
propuestas de información, actividades a desarrollar o 
dotaciones que se puedan implementar en aras a su 
mayor conexión e implicación con iniciativas locales.

El desarrollo del proyecto ha supuesto aplicar una me-
todología específicamente creada para este fin, el es-
tudio de líderes de opinión y agentes dinamizadores, 
la realización de talleres y la elaboración de estrate-
gias finales para cada equipamiento. 

Los resultados se han plasmado en 18 Planes de Di-
namización Participativa de 18 equipamientos: Los 

Yesares y Almacén de Trigo (Almería), Bahía de Cádiz 
y El Aljibe (Cádiz), Venta Nueva y Huerta del Rey (Cór-
doba), Puerto Lobo y El Dornajo (Granada), Ecomuseo 
Molino del Pintado, Los Centenales y Cabildo Viejo 
(Huelva), Mata-Bejid y Viñas de Peñallana (Jaén), Se-
della, La Resinera y Cortes de la Frontera (Málaga) y, 
finalmente, El Robledo y Guadiamar (Sevilla).

El proyecto tendrá continuidad durante 2012, con 
el fin de poner en práctica acciones concretas entre 
aquellos centros en donde se han identificado las ac-
ciones más viables y en los que la participación ha 
sido más dinámica.

Otras actividades relacionadas con la participación 
ciudadana y dinamización en los Espacios Naturales 
Protegidos, por un importe total de 222.957,07€ han 
sido las siguientes:

 - Programa de Interpretación del Patrimonio de la 
Reserva y experiencias de participación de la po-
blación en el Paraje Natural Marismas del Odiel, 
que tiene el objetivo principal de aumentar la 
comunicación, la educación y la participación 
con las poblaciones del espacio natural. Es este 
contexto se llevan a cabo visitas a Marismas del 
Odiel de asociaciones, empresas y habitantes en 
general de Aljaraque, Gibraleón, Punta Umbría 
y Huelva, los municipios que integran la Reserva, 
así como jornadas divulgativas con los distintos 
colectivos vinculados al este Espacio Natural Pro-
tegido.

 - Dinamización del sendero Sulayr en el Espacio 
Natural de Sierra Nevada.

 - Programa de Participación Ambiental en la Re-
serva Natural Laguna de Fuente de Piedra desde 
la corresponsabilidad de género.

Tabla 165. Participación en campañas de promoción del uso público. 
Año 2011

Campaña Visitas (nº) Participantes 
(nº) Porcentaje (%)

La Naturaleza 
y Tú 642 28.816 74,50

Andalucía en 
sus Parques 
Naturales

77 2.562 6,62

Jornadas de 
Puertas Abiertas 97 4.834 12,50

Naturaleza para 
todos 136 2.469 6,38

Total 952 38.681 100 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Gráfico 23. Participantes en los Programas de Visitas a Espacios Naturales 
Protegidos, año 2011.
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 - Proyecto de dinamización del Museo del Mundo 
Marino en el Parque Dunar de Doñana.

 - Apoyo a Proyectos de dinamización de la Dipu-
tación provincial de Huelva.

 - Apoyo a proyectos de dinamización de la Aso-
ciación para el Desarrollo Rural de Andalucía. 

 » Apoyo a la iniciativa particular

En este aspecto hay que señalar la subvención a la 
Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía, así 
como otra subvención, de carácter excepcional, a la 
empresa Parque Dunar, S.L., para la realización del 
Proyecto de dinamización del Museo del Mundo Ma-
rino en el Parque Dunar de Doñana, mencionado más 
arriba.

 

7.3 Inversiones en el programa 
de uso público

En la tabla 166 se presenta la totalidad de las inversio-
nes efectuadas en el presente Programa por parte de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te. La tabla 167 recoge las inversiones llevadas a cabo 
por otros organismos (Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente y Consejería de Salud y 
Bienestar Social). La práctica totalidad de la inversión 
la copa la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, un 99,5% del total. El gráfico 24 expone 
la distribución del presupuesto según las diferentes 
actuaciones.

Tabla 166. Inversiones en el Programa de Uso Público, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2011

Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Planificación Elaboración y revisión de planificación 
para la gestión del uso público 1.297.652,23 15,94

Gestión del uso público

Dotación de equipamientos, 
renovación integral y mejora funcional 1.070.532,84 13,15

Mantenimiento de equipamientos 3.231.208,06 39,69

Gestión de equipamientos de 
recepción 1.031.309,00 12,67

Programas de comunicación 415.520,27 5,10

Señalización 391.987,32 4,82

Programa de visitas 479.095,00 5,89

Dinamización participativa 222.957,07 2,74

Total 8.140.261,79 100

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

Tabla 167. Inversiones en el Programa de Uso Público, otras Administraciones. Año 2011

Actuación Organismo Inversión (€) Porcentaje (%)

Planificación
Elaboración y revisión de 
planificación para la gestión 
del uso público

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 4.100,50 10,55

Dotación, mantenimiento y 
mejora de equipamientos

Mantenimiento de 
equipamientos

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 25.983,15 66,86

Dotación, mantenimiento y 
mejora de equipamientos

Mantenimiento de 
equipamientos

Consejería de Salud y 
Bienestar Social 8.778,45 22,59

Total 38.862,10 100

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2012. Consejería de Salud y Bienestar Social, 2012

Gráfico 24. Distribución de las inversiones de la CAPMA en el Programa de Uso Público, 
año 2011.
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8. FORMACIÓN, EDUCACION 
Y DIVULGACIÓN 

8.1 El plan andaluz de 
formación ambiental

En el marco del Plan Andaluz de Formación Ambiental 
se vienen desarrollando una serie de acciones forma-
tivas con los que se persigue satisfacer las demandas 
formativas en materia ambiental de aquellos sectores 
socioeconómicos relacionados con la gestión del pa-
trimonio natural. Estas acciones persiguen tanto me-
jorar la cualificación profesional del capital humano 
andaluz como mejorar e impulsar el desarrollo soste-
nible del territorio, desde una perspectiva de igualdad 
de género e integración social.

Las ofertas formativas, financiadas a través del Pro-
grama Operativo del Fondo Social Europeo 2007-
2013, cubren diferentes campos, desde aquellos rela-
cionados con la lucha contra incendios a la educación 
ambiental, el manejo de nuevas tecnologías, la con-
servación de ecosistemas o especies o el aprovecha-
miento sostenible.

El Plan Andaluz de Formación Ambiental, que nació 
con la idea de convertirse en un referente de forma-
ción para los profesionales de sector medioambien-
tal, se ha seguido estructurando en varias líneas de 
acción con la intención de cubrir el mayor número de 
personas destinatarias y contenidos:

 - Gestión de espacios naturales y conservación de 
la biodiversidad.

 - Sostenibilidad urbana y cambio climático.

 - Formación para profesionales de la educación 
ambiental.

Durante el año 2011 tuvieron lugar un total de 26 
acciones formativas, para las que se recibieron 2.933 
solicitudes. Los participantes finales fueron 578 con 
156 ponentes. El formato de estas acciones ha apos-
tado tanto por la modalidad presencial, de entre 20 y 
40 horas, como por la semipresencial, de unas 65 ho-
ras y en la que la formación on-line se complementa 
con sesiones presenciales.

El nivel de satisfacción general y valoración de las ac-
ciones formativas por parte del alumnado y del profe-
sorado ha sido muy alto. Los aspectos más valorados 
han sido la amplitud de la oferta formativa, el grado 
de sintonía o ajuste con los objetivos planteados, y 
su utilidad para la práctica profesional, al favorecer el 
intercambio de experiencias entre las personas parti-
cipantes y que se ajusta a los objetivos que se habían 
planteado. Todos estos factores hacen que la deman-
da de continuidad del Plan Andaluz de Formación 
Ambiental sea generalizada.

Uno de los recursos y pilares fundamentales del Plan 
Andaluz de Formación Ambiental es el Centro de Ca-
pacitación y Experimentación Forestal de Cazorla. El 
centro fue creado a finales de los años 60, y desde en-
tonces ha venido desarrollando una importante y per-
manente acción formativa. Su privilegiada situación, 
en pleno corazón de lo que hoy es el Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, los recursos 
humanos y materiales con los que cuenta y la apuesta 
de las diferentes administraciones que gestionan el 
centro, hacen del mismo un referente imprescindible 
a nivel nacional en materias de formación y capacita-
ción forestal.

Detalle de actuaciones por materias horizontales
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Desde 1996 se imparte el ciclo formativo de grado 
superior Gestión y Organización de los Recursos Na-
turales y Paisajísticos del Catálogo de Títulos de For-
mación Profesional de la Junta de Andalucía, que en 
su última edición ha contado con la participación de 
55 alumnos. Asimismo, en la oferta formativa de edu-
cación no reglada, se han impartido 33 cursos con un 
total de 762 alumnos.

Además de una intensa colaboración con empresas, 
universidades y profesionales, se han desarrollado di-
versas actividades de sensibilización ambiental prin-
cipalmente en el fomento de la conservación de la 
biodiversidad. 

En el año 2011 se ha desarrollado la tercera edición 
del Plan Andaluz de Formación Ambiental mediante 
una serie de cursos financiados a través del Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013 de 
Andalucía, y han perseguido el fomento del empleo 
estable en el sector ambiental. En este contexto se han 
celebrado la XXIV Edición del Programa de Cursos del 
Centro de Capacitación Forestal de Cazorla, cuya ofer-
ta para el año 2011 se explica en la tabla 168.

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

•	Desarrollo de campañas de educación 
ambiental en materia forestal

“Crece con tu árbol” constituye una de las campañas 
más exitosas y consolidadas del Programa ALDEA, y 

este año ha supuesto una inversión de 21.238,82€. 
Las temáticas ofertadas han sido:

 - Reforestaciones participativas.

 - Creación de viveros forestales en los centros.

 - Prevención de incendios forestales.

Este Programa de educación ambiental se enmarca 
dentro del Programa ALDEA, Educación ambiental 
para la comunidad educativa, desarrollado conjun-
tamente entre la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente y la Consejería de Educación. El 
objetivo general consiste en impulsar el desarrollo 
integrado de iniciativas de educación para la conser-
vación de los recursos naturales y la promoción del 
desarrollo sostenible en el ámbito de la comunidad 
educativa andaluza.

Durante el curso 2010-2011, la participación ha as-
cendido a un total de 77.661 alumnos y alumnas y 
6.753 profesores y profesoras pertenecientes a 502 
centros. Se ha impartido una formación específica so-
bre este Programa a un total de 400 docentes y se ha 
asesorado a 1.000 centros.

La temática Reforestaciones participativas sigue siendo 
la actividad en la que la comunidad educativa ha mos-
trado una mayor implicación, habiéndose repartido un 
total de 77.609 plantones y realizado un total de 400 
reforestaciones participativas, tal y como se expresa en 
la tabla 169. En este contexto, 186 centros han traba-
jado el tema de la creación de un vivero en el propio 
centro educativo, 48 de los cuales recibieron un kit de 
materiales para facilitar la creación de los mismos. 

•	Programa de Voluntariado Ambiental 
para la defensa del monte mediterráneo 

Detalle de actuaciones por materias horizontales
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Iniciado en 2005, el objetivo de este Programa es in-
corporar estrategias de participación social e implica-
ción comunitaria para la recuperación de los entornos 
afectados por incendios forestales, implicando tanto a 
colectivos y asociaciones de las zonas afectadas como 
a las comisiones de voluntariado de las universidades 
de su ámbito. Para estas reforestaciones participati-
vas, los voluntarios cuentan con indumentaria aporta-
da por el propio Programa, así como todos los mate-
riales necesarios (plantones, semillas y herramientas), 
además del seguro y la manutención. Durante el año 
2011 han participado 243 personas voluntarias en-
tre las que se repartieron más de 2.600 plantones de 
distintas especies, destacando encinas, alcornoques, 
acebuches y pinos. El número total de horas en los 
trabajos realizados por los voluntarios han sido 2.123. 
Entre estos trabajos podemos destacar: 

 - Jornada de Conservación de Bosques en el Cam-
pus La Rábida, organizada por el Aula de Soste-
nibilidad de la Universidad de Huelva el 12 de 
abril.

 - Actividades de regeneración del monte pú-
blico La Pata del Caballo, en el término mu-
nicipal de Escacena del Campo (Huelva). entre 
el 24 y el 26 de marzo. El programa consistió 
en una sesión formativa y en una campaña de 
reforestación participativa.

•	Divulgación de la riqueza forestal an-
daluza

La recuperación y publicación por la Junta de An-
dalucía de las fotografías aéreas del llamado “vuelo 
americano de 1956”, permitió disponer de un do-
cumento de excepcional valor para poder analizar la 

Tabla 168. Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla. Programa de Acciones Formativas, año 2011.

Curso Fecha Plazas ofertadas (nº) Horas (h)

 Guía de naturaleza: diseño y desarrollo de itinerarios interpretativos. Del 06 al 08 de mayo. 20 20

 Flora y vegetación de las sierras béticas. Del 31 de mayo al 3 de 
junio. 30 30

Simulador forestal (autocargador). Del 06 al 10 de junio. 10 30

 Biología de conservación en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Del 07 al 10 de junio. 24 30

Fundamentos de GVSIG. Aplicaciones básicas. Del 14 al 17 de junio. 15 30

Medios e instalaciones para el aprovechamiento de la madera y biomasa forestal. Del 15 al 18 de junio 70 30

Operador de maquinaria forestal pesada. Del 20 al 24 de junio. 15 30

Ornitología (nivel básico). Del 24 al 26 de junio. 30 20

Trabajo de monte en el inventario forestal. Del 28 de junio al 01 de 
julio. 24 30

Incendios forestales. Del 05 al 08 de julio. 30 30

Investigación de causas de los incendios forestales. Del 11 al 15 de julio. 24 30

Plagas y enfermedades forestales. Lucha integrada y gestión. Del 12 al 15 de julio. 25 30

Simulador forestal (procesador). Del 18 al 22 de julio. 10 30

Educación ambiental en Espacios Naturales Protegidos y su contribución al desarrollo local. Del 26 al 29 de julio. 25 30

Técnicas de uso y mantenimiento de la motosierra. Del 06 al 09 de septiembre. 15 30

Identificación de rapaces. Del 06 al 09 de septiembre. 30 32

Tratamientos silvícolas: mecanización real de los trabajos en monte (nivel avanzado). Del 19 al 23 de septiembre. 18 35

Restauración forestal en ambientes mediterráneos degradados. Del 04 al 07 de octubre. 30 30

Programa de cursos dirigidos a profesionales en activo. Fecha Plazas (nº) Horas (h)

Técnicas de selvicultura y ordenación para la gestión forestal sostenible. Del 18 al 22 de mayo 24 35

Rastreo técnico de especies de fauna. Del 01 al 03 de julio. 15 20

GPS en la gestión forestal. Aplicaciones básicas. Del 27 al 30 de septiembre. 15 30

El ciclo del agua: procesos de depuración de aguas residuales urbanas. Del 24 al 27 de mayo 20 30

Biomasa forestal: del monte a la sostenibilidad energética. Del 20 al 23 de septiembre. 20 30

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

Tabla 169. Participación y plantones por provincia en la campaña “Crece con tu árbol”. Campaña 2010-2011

Provincia Centros (nº) Profesores (nº) Alumnos (nº) Plantones (nº)

Almería 58 932 9.593 8.320

Cádiz 70 760 9.377 7.831

Córdoba 37 475 4.872 5.460

Granada 61 835 8.016 10.170

Huelva 38 479 6.180 6.521

Jaén 52 648 7.067 10.703

Málaga 89 1.347 15.987 13.835

Sevilla 97 1.277 16.569 14.769

Total 502 6.753 77.661 77.609

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 201. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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evolución que ha sufrido el territorio andaluz durante 
este último medio siglo. Su utilización como base de 
referencia para la interpretación del Mapa de Usos y 
Coberturas Vegetales de Andalucía en dicha fecha, 
ha permitido retrotraer la serie histórica de esta car-
tografía, que ya se venía realizando por la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente desde los 
años 80 del siglo XX, a unas fechas que marcaron 
un punto de inflexión en la utilización de los recursos 
naturales y nuestra relación con el medio ambien-
te. Estos trabajos se han plasmado en la edición del 
disco-libro “Medio siglo de cambios en la evolución 
de usos de suelo en Andalucía”. 

En este libro podemos hacer un seguimiento his-
tórico de la evolución y la magnitud de los cam-
bios de los usos del suelo en Andalucía, mediante 
un análisis comparativo entre los mapas de los años 
1956, 1999 y 2007, a diferentes escalas territoria-
les: regional, provincial, local, por cuencas hidro-
gráficas, o espacios naturales, litoral... La inversión 
ejecutada en 2011 en estos trabajos ha ascendido 
a 29.500,00€.

•	Divulgación sobre actuaciones lleva-
das a cabo en relación a la conservación 
de masas forestales

“Andalucía forestal” es la denominación boletín 
electrónico sobre las actuaciones que se desarrollan 
en materia forestal en Andalucía para la mejora de 
nuestros montes. Durante el año 2011 se publicaron 
un total de 4 números, que han supuesto una inver-
sión de 29.613,67€.

•	Divulgación en materia de cambio cli-
mático

La Junta de Andalucía, con la intención de sensibili-
zar al profesorado y alumnado sobre la necesidad de 
ahorrar energía y luchar contra el cambio climático, 
puso en marcha en 2006 el Programa KiotoEduca, 
incluido en el Programa ALDEA , que responde a las 
recomendaciones planteadas por el Plan Andaluz de 
Acción por el Clima para el sistema educativo. La in-
versión total para el año 2011 ha sido de 83.561,81€ 
de los cuales 75.461,81€ fueron aportados por la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y 
los restantes 8.100€ por la Consejería de Educación.

En la convocatoria 2010/2011, el programa se ha 
desarrollado en tres líneas de trabajo, con el plan-
teamiento de una oferta de actividades que pueden 
suponer distintos niveles de compromiso en función 
de la implicación de la comunidad educativa en el 
Programa:

 - Programa de reducción de gases de efecto in-
vernadero.

 - Actividades de sensibilización ambiental sobre 
cambio climático.

 - Propuestas didácticas para el desarrollo del cu-
rrículum vitae.

Como apoyo al desarrollo de estas líneas de trabajo 
se han elaborado una serie de materiales y recursos 
específicos, que incluyen dos ficheros de actividades 
de sensibilización ambiental, un audiovisual, una 
guía, un vídeo, un dossier divulgativo y un juego de 
simulación.

Durante el curso escolar 2010/2011 se han consoli-
dado las tres líneas de trabajo puestas en marcha el 
curso anterior y se ha redefinido el marco de acción 
de la Red del Profesorado por el Clima. Han partici-
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pado un total de 221 centros educativos en alguna 
de las líneas de actividades planteadas anteriormente, 
así como más de 46.000 alumnos y alumnas y casi 
4.000 docentes (tabla 170). Las provincias en donde 
se han llevado a cabo más acciones formativas han 
sido Málaga, Sevilla y Cádiz.

Otra actividad en relación con la divulgación y con-
cienciación sobre el cambio climático y dentro del 
Plan Andaluz de Formación Ambiental fue el apoyo 
al curso Arte y Medio Ambiente, celebrado entre los 
días 1 y 3 de abril en Santa Ana la Real (Huelva).

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una serie de trabajos para elaboración y eje-
cución de la Estrategia de Comunicación del Cambio 
Climático, en el marco del Programa de Comunica-
ción, tercer elemento de la Estrategia Andaluza ante 
el Cambio Climático, junto con los Programas de Mi-
tigación y Adaptación. 

Finalmente hay que destacar la colaboración de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en el Programa Córdoba verde por el clima, impulsa-
do por el Ayuntamiento de Córdoba con la colabora-
ción del Jardín Botánico de dicha ciudad para la dina-
mización del Aula de la Naturaleza de La Asomadilla 
y sus huertos colectivos. En este programa se llevan 
a cabo reforestaciones participativas con especies fo-
restales autóctonas, que buscan mitigar los efectos 
del cambio climático así como impulsar la conciencia-
ción de la sociedad sobre este problema y la adopción 
de hábitos de vida responsable y sostenible.

8.3 Aprovechamiento sosteni-
ble de los recursos forestales 

renovables y transformación 
y comercialización de los pro-
ductos forestales

•	Desarrollo de programas formativos 
en materia forestal

Las inversiones en programas formativos relativos 
al aprovechamiento sostenible de los recursos fo-
restales, su transformación y comercialización han 
alcanzado la importante cuantía de 5.278.472,50€, 
aportados en su totalidad por la Consejería de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo. De este importe 
2.028.472,50€ se destinaron a acciones de Forma-
ción Profesional Ocupacional (FPO) y 3.250.000,00€ 
a formación profesional para desempleados en el me-
dio rural.

Dentro de las acciones de FPO se han realizado los 
siguientes cursos (tabla 171).

En lo relativo a la formación profesional para desem-
pleados en el medio rural, se han llevado a cabo un 
total de 101 acciones formativas sobre las materias 
que se relacionan a continuación: 

 - Gestión informatizada de la explotación agraria.

 - Actividades auxiliares en la agricultura.

 - Inglés: gestión comercial.

 - Iniciación a la red de internet

 - Monitor de educación ambiental

 - Monitor sociocultural

 - Monitos de actividades de tiempo libre infantil 
y juvenil.

Tabla 170. Participación en el Programa “KYOTOEDUCA”, Campaña 
2010-2011

Provincia Centros (nº) Alumnos (nº) Profesores (nº)

Almería 30 6.267 625

Cádiz 33 6.078 531

Córdoba 21 4.909 368

Granada 26 5.560 618

Huelva 14 2.995 212

Jaén 21 3.351 320

Málaga 43 9.790 766

Sevilla 33 7.688 498

Total 221 46.638 3.938

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, 2012

Tabla 171. Cursos de formación en materia de aprovechamiento 
sostenible de recursos forestales renovables y transformación y 

comercialización de los productos forestales, año 2011.

Denominación Cursos (nº) Alumnos 
(nº) Importe (€)

Explotador del alcornoque 1 15 31.050,00

Motoserrista 6 90 175.500,00

Podador restaurador 
arbóreo 7 91 92.062,50

Prevención de riesgos 
laborales 102 1.905 1.252.395,00

Productor de plantas 
aromáticas y medicinales 1 15 19.350,00

Trabajador forestal 13 195 458.115,00

Total 130 2.311 2.028.472,50

Fuente: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2012
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8.4 Control de los incendios 
forestales

•	Desarrollo de campañas de educación 
ambiental en materia forestal

En el marco del Plan INFOCA se desarrollan diferen-
tes líneas de trabajo encaminadas a la sensibilización 
de la sociedad frente a la problemática de los incen-
dios forestales, ya sea mediante actividades de edu-
cación ambiental en el marco escolar, bien dirigidas a 
la concienciación de la sociedad en general o de co-
lectivos específicos, procurando difundir y promover 
las actitudes responsables en el monte. La inversión 
en estas actuaciones ascendió a 412.222.78€, apor-
tados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente.

En el ámbito de la educación formal se ha seguido 
desarrollando durante 2011 el Programa de visitas es-
colares a Centros de Defensa Forestal (CEDEFO), acti-
vidad incluida en el Programa ALDEA. Así, un total de 
233 centros han trabajado con su alumnado el tema 
de la prevención de incendios, de los que 101 han vi-
sitado los CEDEFO, tomando contacto con la realidad 
de la extinción de incendios forestales.

Como experiencia este año, el personal del dispo-
sitivo INFOCA se ha desplazado a los colegios para 
explicar in situ cómo funciona y de qué medios dis-
pone el Plan de Prevención y Extinción de incendios 
de Andalucía.

Por otro lado y dentro del funcionamiento del Plan IN-
FOCA se han llevado a cabo una serie de actuaciones 
de formación y asesoramiento a diferentes destinata-
rios y colectivos, que se mencionan a continuación:

 - Se han realizado diversas actividades de cola-
boración y formación en la prevención y extin-
ción de incendios tanto con universidades (cur-
so de Técnico de Brigada Helitransportada en 
las universidades de Huelva y Córdoba), como 
con otras entidades, como el curso de forma-
ción para jueces y fiscales, o visitas del personal 
responsable en materia de incendios forestales 
de la República de Macedonia o la República de 
Corea del Sur.

 - Igualmente se han llevado a cabo una serie de 
jornadas de formación y asesoramiento a los co-
lectivos en general como miembros de los Gru-
pos Locales de Pronto Auxilio, Agrupaciones de 
Defensa Forestal, organizaciones agrarias, pro-
pietarios de fincas particulares, representantes 
de urbanizaciones situadas en zonas de interfa-
se o bomberos locales.

 - Por último, se ha efectuado el inventario de to-
das las actividades que precisan disponer de Pla-
nes de Autoprotección, como es el caso de los 
campings, urbanizaciones, fábricas, etc., y se ha 
prestado apoyo y asesoramiento a los propieta-
rios de dichas instalaciones en la redacción de 
estos Planes, al igual que a los ayuntamientos 
que aún no disponen de Plan Local de Emergen-
cia por Incendios Forestales.

También se realiza anualmente una campaña durante 
la época de peligro alto de incendios o antes de su 
inicio (junio a agosto), con inserciones publicitarias 
tanto en prensa, como radio, tv e internet. En 2011, 
se ha reutilizado por cuarto año consecutivo también 
la creatividad, bajo la denominación “Contra el fuego 
todos actuamos”.

Detalle de actuaciones por materias horizontales
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Además se han realizado publicaciones de artículos 
en revistas especializadas, como ‘Incendios Foresta-
les’. También se han atendido las peticiones habitua-
les de información que realizan los medios de comu-
nicación al gabinete de prensa del Plan INFOCA, y se 
ha solicitado la colaboración a la Dirección General 
de Tráfico, para que un año más publiquen en los pa-
neles de las carreteras los mensajes de prevención de 
incendios, en concreto destinados a que los conduc-
tores no arrojen colillas fuera de sus vehículos.

Finalmente, a lo largo del año 2011 se ha elaborado o 
reeditado material divulgativo en diferentes soportes. 
A continuación se relacionan los más relevantes:

 - Paneles informativos sobre las diferentes facetas 
del dispositivo destinados a los actos públicos de 
la campaña 2011.

 - Cartelería específica sobre la actualización de la 
normativa para la realización de quemas agríco-
las, sobre normas para usos del fuego, tipos de 
Planes a redactar y de eliminación de residuos, 
dentro del programa europeo Pyrosudoe.

 - Reedición de la publicación “Recetario y conse-
jos prácticos para comer en el campo y prevenir 
los incendios forestales”, destinado a su distri-
bución durante la celebración de la Romería del 
Rocío 2011.

 - Dosieres informativos sobre el dispositivo INFO-
CA (dentro del programa Pyrosudoe).

 - Folletos específicos tanto sobre el Programa de 
Áreas Pastocortafuegos de Andalucía (RAPCA), 
como sobre las medidas de prevención y de-
fensa de viviendas y urbanizaciones para los in-
cendios que se desarrollan en zonas de interfaz 

urbano-forestal, éste último también dentro del 
programa Pyrosudoe, editándose tanto en cas-
tellano como en inglés.

 - Cuatro modelos de pegatinas (dentro del pro-
grama Pyrosudoe).

 - Todos los elementos de difusión realizados con fi-
nanciación del proyecto Pyrosudoe se han repar-
tido entre las diferentes provincias y también se 
ha realizado un envío directo a más de seiscien-
tos ayuntamientos ubicados en zonas de peligro.

•	Desarrollo de programas formativos 
en materia forestal

Dentro de este epígrafe podemos distinguir entre las 
actividades formativas llevadas a cabo por la Conse-
jería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en 
el ámbito de la Formación Profesional Ocupacional 
(FPO) o la Formación Continua de Trabajadores, a la 
que dicha Consejería destinó el año 2011 un importe 
de 532,842,40€ y las acciones en el campo de la for-
mación y cualificación desarrolladas por la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en el marco 
del plan de formación del propio INFOCA.

Las acciones formativas en materia de control de in-
cendios forestales llevadas a cabo por esta Consejería 
han consistido en los cursos que se relacionan en la 
tabla 172. 

Anualmente y de forma previa al inicio de la campaña 
de extinción se desarrolla un plan de formación, en el 
marco del cual se llevaron a cabo las siguientes actua-
ciones durante el año 2011:

 - Formación sobre análisis de incendio. Se rea-
lizaron dos sesiones formativas dirigidas a los di-

Tabla 172. Cursos de formación en materia de control de incendios 
forestales, año 2011.

Denominación Acción 
formativa

Cursos 
(nº)

Alumnos 
(nº) Importe (€)

Ayudante técnico 
de prevención de 
incendios en el 
medio rural

Formación 
Profesional 
Ocupacional

6 85 293.965,00

Curso básico en 
la lucha contra el 
fuego

Formación 
Profesional 
Ocupacional

6 85 142.653,40

Prevención de 
incendios

Formación 
Continua de 
Trabajadores

20 304 96.224,00

Total 32 474 532.842,40

Fuente: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2012
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rectores técnicos de extinción de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, así 
como a los técnicos de operaciones del dis-
positivo.

 - Formación sobre incendios forestales 
para los Agentes de Medio Ambiente. Se 
impartió un curso básico de extinción de in-
cendios forestales destinado a los Agentes de 
Medio Ambiente.

 - Formación para pilotos de medios aéreos. 
Durante el 2011 se realizaron jornadas de re-
fresco de protocolos, así como cursos de for-
mación dirigidos a los pilotos que participaron 
el año anterior en la campaña de extinción de 
incendios forestales.

 - Formación para personal de la Agencia 
de Medio Ambiente y Agua. A lo largo del 
año 2011, se desarrolló el plan de formación 
(cursos y jornadas) para los 3.717 efectivos 
del INFOCA adscritos a la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía.

 - Jornadas divulgativas y técnicas sobre 
incendios en interfaz urbana-forestal. En 
el año 2011 se organizaron ocho jornadas de 
divulgación y sensibilización sobre los riesgos 
y características específicas de los incendios 
en los territorios con interfaz urbano-forestal, 
dirigidas a representantes municipales, pro-
pietarios o residentes de urbanizaciones en 
zonas de interfase, viveristas y arquitectos. La 
formación se completó con otras dos jorna-
das técnicas, impartidas a gestores de incen-
dios forestales.

 

8.5 Control y seguimiento de 
plagas, enfermedades y otros 
agentes nocivos para las masas 
forestales

•	Desarrollo de programas formativos 
en materia forestal

Las inversiones en materias relacionadas con la forma-
ción y capacitación en materia de control de plagas y 
enfermedades en las masas forestales supusieron a lo 
largo del año 2011 un total de 1.570.482,50€ asu-
midos en su totalidad por la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo. En total se impartieron 
135 cursos con 2.239 participantes, como se muestra 
en la tabla 173.

Respecto a los cursos de manipulador de productos 
fitosanitarios las modalidades impartidas han sido las 
siguientes:

 - Aplicador de productos fitosanitario (nivel bási-
co y cualificado).

 - Aplicador de plaguicidas (nivel básico y cualifi-
cado).

 - Manipulación de plaguicidas de uso fitosanitario 
(nivel básico y cualificado).

 - Capacitación para realizar tratamientos con pro-
ductos fitosanitarios

 - Plagas y enfermedades en los cultivos, procedi-
mientos de protección.

 

Tabla 173. Cursos de formación en materia de control y seguimiento 
de plagas y enfermedades en la masa forestal, año 2011.

Denominación Cursos (nº) Alumnos (nº) Importe (€)

Manipulador de 
productos fitosanitarios 130 2.159 1.473.080

Aplicado de control de 
plagas 4 65 80.886

Manipulador de 
productos fitosanitarios 1 15 16.516,50

Total 135 2.239 1.570.482,50

Fuente: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2012
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8.6 Conservación y recupera-
ción de la biodiversidad y geo-
diversidad y gestión cinegéti-
ca y piscícola

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

A lo largo del año 2011 se realizaron una serie de 
campañas, programas, actividades e iniciativas para 
la educación y sensibilización ambiental sobre las 
problemáticas relativas a la conservación del patri-
monio natural andaluz. El importe total de las ac-
tuaciones alcanzó los 351.029,12€, de los cuales 
36.227,00€ fueron aportados por la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y el resto por 
la Consejería de Educación (270.482,12€) y la Con-
sejería de Presidencia e Igualdad (44.320,00€). 

En este contexto, las inversiones de la Consejería 
de Educación y Ciencia se destinaron al desarrollo 
del Programa Aldea, mientras que las aportaciones 
de la Consejería de Presidencia e Igualdad tuvieron 
como finalidad ayudas y subvenciones a asociacio-
nes juveniles para el desarrollo de actividades de 
educación y sensibilización ambiental, fundamen-
talmente acampadas en espacios naturales.

Los programas de educación ambiental llevados 
a cabo se enmarcan dentro del Programa de Edu-
cación Ambiental para la Comunidad Educativa o 
Programa ALDEA, Educación ambiental para la co-
munidad educativa, ya mencionado en epígrafes 
anteriores y relacionados con actuaciones en mate-

ria de conservación de la geodiversidad y biodiver-
sidad, fueron:

 - Red Andaluza de Ecoescuelas.

 - Cuidemos la Costa.

 - Educación Ambiental en la Red de Jardines Bo-
tánicos.

 - Rutas Educativas.

 - Un día con el lince.

Además de estos programas conjuntos de las Con-
sejerías de Educación y Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, la Red de Jardines Botánicos coordina un 
programa propio de visitas y actividades de educa-
ción y sensibilización ambiental.

 » Red Andaluza de Ecoescuelas

Ecoescuelas es un programa de ámbito internacio-
nal del que Andalucía forma parte desde el curso 
escolar 1997-1998. Entre sus objetivos está impul-
sar la educación ambiental en la vida de los centros 
escolares, implicando a todo su entorno, así como 
crear una red de centros educativos donde se favo-
rezcan los intercambios y la cooperación.

Por su propia metodología, favorece la calidad edu-
cativa, la investigación, el intercambio de experien-
cias y la igualdad de género. Su desarrollo gira en 
torno a cuatro núcleos temáticos; agua, energía, 
residuos y entorno físico y humano.

Los centros desarrollan un proceso de mejora am-
biental mediante el autoanálisis y posterior correc-
ción de las deficiencias detectadas, que implica 
asimismo una mejora en la práctica educativa. En 
reconocimiento a aquellos centros que consiguen 
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determinados niveles de mejora, el programa Ecoes-
cuelas contempla la concesión por un periodo de tres 
años de una distinción: el galardón Bandera Verde 
de Ecoescuela, que distingue a aquellos centros edu-
cativos que participan en el programa Ecoescuelas y 
que se han destacado por la implicación de todos los 
miembros de la comunidad educativa en el cuidado y 
protección del medio ambiente, participando activa-
mente en la transformación del entorno inmediato.

Durante el curso escolar 2010/2011 han participado 
127 centros, de los cuales 41 han obtenido la Ban-
dera Verde, así como 3.150 profesores/as y 30.915 
alumnos y alumnas, como se muestra en la tabla 174.

 » Cuidemos la Costa

El Programa Cuidemos la Costa pretende fomentar 
actividades de educación ambiental en torno al litoral 
andaluz, para promover acciones y actitudes que con-
tribuyan a la Sostenibilidad en los más de 1.100 Km 
de costa andaluza.

Durante el curso 2010/2011 se pusieron a disposición 
de los centros nuevos recursos didácticos, de gran 
ayuda para el desarrollo del programa: fichas y pa-
neles didácticos, exposición sobre el litoral andaluz y 
audiovisual Cuidemos la Costa, entre otros. Se conso-
lidó, asimismo, el Proyecto Correlimos, puesto en mar-
cha el curso anterior, como día de inspección costera. 
Consecuencia de ellos y del buen funcionamiento del 
Programa, los valores de participación de alumnado y 
profesorado prácticamente se duplicaron respecto al 
curso 2009/2010, mientras que el número de centros 
educativos participantes pasó de 106 a 153.

Las jornadas formativas, que se realizaron en la pri-
mera quincena de febrero, se centraron en la edu-
cación ambiental sobre el medio litoral. Se orientó al 

profesorado sobre el desarrollo de actividades con 
el alumnado en el centro y se trabajaron los nuevos 
recursos y herramientas, muy útiles para facilitar el 
desarrollo de la educación ambiental para la con-
servación del litoral, como se muestra en la tabla 
175.

 » Educaves

Educaves es un Programa de educación y sensibiliza-
ción ambiental que utiliza como recurso el estudio y 
la observación de las aves. Este grupo zoológico es 
ideal para observar y medir los cambios que se están 
produciendo en respuesta al cambio climático. Du-
rante el 2011 se han realizado en el Programa tres 
seminarios formativos. La participación escolar ha 
sido de 55 centros, 70 profesores, y 1.597 alumnos 
(tabla 176). 

Posteriores a las jornadas formativas tuvieron lu-
gar una serie de eventos, como la celebración de 
días clave, asistencias a centros, visitas al Estrecho, 
ferias de la ciencia, etc. con una participación de 
7.775 alumnos y alumnas. Entre estas actividades, 
hay que destacar la Feria de la Ciencia de Alge-
ciras, en la que se montó un stand del programa 
EducAves, que contó con una asistencia de 3.000 
alumnos y alumnas de diferentes centros educati-
vos. Así, la participación en el Programa ha supera-
do los 9.000 escolares, a los que hay que sumar los 
potenciales visitantes de los trabajos en el marco 
del Programa EducAves expuestos en los propios 
centros educativos.

Como colofón al Programa, se ha puesto en marcha 
un Blog (EducAves), un canal de videos y se han 
utilizado las redes sociales como medio de difusión 
registrando 2.850 visitas desde su creación. 

Tabla 174. Participación en el Programa “Ecoescuelas” Campaña 
2011/2011

Provincia Centros (nº) Alumnos 
(nº)

Bandera 
verde (nº)

Profesorado 
(nº)

Almería 11 3.087 6 309

Cádiz 18 6.035 5 519

Córdoba 11 1920 6 293

Granada 19 4064 3 379

Huelva 11 2.077 4 236

Jaén 14 1833 4 388

Málaga 22 5.892 8 500

Sevilla 21 6.007 5 526

Total 127 30.915 41 3.150

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, 2012

Tabla 175. Participación en el Programa “Cuidemos la costa”, 
Campaña 2010/2011

Provincia Centros (nº) Alumnos (nº) Profesorado (nº)

Almería 39 4.912 414

Cádiz 41 3.154 271

Granada 8 736 60

Huelva 15 1.429 134

Málaga 50 5.642 539

Total Andalucía 153 15.873 1.418

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, 2012

Detalle de actuaciones por materias horizontales
8. Formación, educacion y divulgación



161

 » Educación Ambiental de la Red de Jardi-
nes Botánicos

Esta actuación de ALDEA nos acerca al patrimonio 
vegetal andaluz a través de los nueve Jardines Botá-
nicos de la Red Andaluza, conociendo su riqueza, di-
versidad y singularidad, con el objetivo de crear una 
corriente de opinión que se interese por el mundo 
vegetal y lo valore a través del contacto directo con 
las especies más características del territorio andaluz.

En la tabla 177 se muestra la participación en actua-
ciones de educación para la conservación en la Red 
Andaluza de Jardines Botánicos perteneciente a la 
campaña 2010-2011. Como se puede apreciar, des-
tacan las Cádiz y Almería, que suman más del 50% 
de centros, profesores y alumnos.

 » Rutas Educativas: Actividades en Cen-
tros de Educación Ambiental

Este Programa forma parte de una línea básica de ac-
tuación consistente en la utilización de los recursos 
del medio natural por parte de los centros educativos 
de la Comunidad Autónoma Andaluza. Entre estos 
recursos, destacan por su importancia los centros de 
educación ambiental existentes en los espacios na-
turales, instalaciones permanentes gestionadas por 
equipos profesionales, que ofrecen una variedad de 
programas de educación ambiental adaptados a las 
distintas etapas del sistema educativo, con estancias 
de 1 ó 3 días.

Tal y como se muestra en la tabla 180, durante el cur-
so 2010-2011 participaron 3.240 alumnos y alumnas, 
y 270 profesores y profesoras pertenecientes a 126 
centros, destacando a este respecto las provincias de 
Sevilla, Cádiz y Málaga.

 » Un día con el lince

Esta Programa se encuentra enmarcado dentro del 
proyecto LIFE Naturaleza “Conservación y Reintroduc-
ción del lince ibérico en Andalucía”. Se ofrece a los 
centros educativos de las zonas linceras de Córdoba, 
Huelva, Jaén y Sevilla un conjunto de actividades, re-
cursos didácticos y asesoramiento para implicarse en 
la conservación del monte mediterráneo y de una de 
sus joyas más importantes, el lince ibérico.

La finalidad de esta campaña es, por un lado, resaltar 
la importancia de la conservación de la biodiversidad 
trasmitiendo la necesidad de conservar nuestro medio 
natural -el monte mediterráneo- con el lince como 
abanderado. Por otro lado, conocer algunos proble-
mas ambientales que afectan al lince ibérico y su há-
bitat, informando sobre cuáles son los motivos para 
su reintroducción y dando a conocer el proceso de 
selección de las zonas de liberación. Durante el año 
2011 participaron un total de 35 centros, con 2.299 
alumnos y alumnas y 326 docentes (Fuente: Informe 
de Medio Ambiente 2011).

Además de las actuaciones enmarcadas en el Progra-
ma Aldea que se han venido describiendo en epígrafes 
anteriores, la Red de Jardines Botánicos y Micológicos 
lleva a cabo una serie de actividades de educación 
ambiental y sensibilización, con un programa para 
centros educativos y un programa de actividades para 
el público en general. Asimismo son equipamientos 
abiertos a la visita de particulares y grupos, constitu-
yéndose en herramientas importantes para el acerca-
miento de la flora a toda la población, contribuyendo 
también a su conservación.

En cuanto a las actividades de educación y sensibiliza-
ción en los Jardines Botánicos fuera de la formación 

Tabla 176. Participación en las jornadas formativas dentro el 
Programa “Educaves”, Campaña 2010/2011

Provincia Centros (nº) Alumnos (nº) Profesorado 
(nº)

Cádiz 26 840 30

Granada 19 570 25

Málaga 10 187 15

Total Andalucía 55 1.597 70

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, 2012

Tabla 177. Participación en actuaciones de educación para la 
conservación en la Red Andaluza de Jardines Botánicos. Campaña 

2010-2011*

Provincia Centros (nº) Alumnos (nº) Profesorado (nº)

Almería 44 1.827 128

Cádiz 62 2.581 188

Córdoba - - -

Granada 21 870 68

Huelva 12 550 42

Jaén 24 813 64

Málaga 8 372 27

Sevilla 25 1.201 88

Total Andalucía 196 8.214 605

* Visitantes reales

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, 2012

Tabla 178. Participación en el Programa “Actividades en Centros de 
Educación Ambiental”, Campaña 2011/2011

Provincia Centros
(nº)

Unidades 
(nº)

Alumnado 
(nº)

Profesorado 
(nº)

Almería 13 13 312 26

Cádiz 20 21 504 42

Córdoba 11 11 264 22

Granada 16 17 408 34

Huelva 7 7 168 14

Jaén 13 16 384 32

Málaga 18 18 432 36

Sevilla 28 32 768 64

Total 126 135 3.240 270

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, 2012
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reglada, a lo largo de 2011 han participado un total 
de 48.552 personas, con la siguiente distribución (ta-
bla 179).

Como se puede apreciar, la participación en las acti-
vidades de educación ambiental en los jardines bo-
tánicos se articula mayoritariamente (casi un 90%) a 
través de grupos concertados. Los equipamientos con 
un número mayor de participantes son El Albardinal 
(Almería), El Castillejo y San Fernando (Cádiz), El Ro-
bledo (Constantina) y Torre del Vinagre (Jaén).

En relación a las visitas a la Red de Jardines Botánicos 
y Micológicos en el año 2011, el total de afluencia a 
los mismos (tabla 180) ha sido de 127.257 personas. 
Las visitas concertadas suponen aproximadamente un 
tercio del total, destacando la afluencia en los ya cita-
dos Torre del Vinagre (Jaén) y El Albardinal (Almería).

Por último, la revista de educación ambiental Aula 
Verde se constituye como elemento fundamental 
para la reflexión, comunicación, promoción y difusión 
de acciones de educación y sensibilización ambiental 
en Andalucía, desde su fundación en 1990. Desde ese 
momento, la revista se ha convertido en la publica-
ción de educación ambiental con más recorrido en 
toda España, siendo referente también en el ámbito 
latinoamericano. 

Durante el año 2011 se publicaron dos nuevos núme-
ros, el nº 38, Sostenibilidad, de mayo de 2011, y el nº 
39, Bosques y personas, de diciembre de 2011.

•	Divulgación de la riqueza biológica y 
geológica andaluza

En el campo de la divulgación del valioso patrimonio 
natural de Andalucía se han llevado a cabo se invir-

tieron un total de 20.945,00€ en la participación de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en la Feria Internacional de las Aves, en el Parque Na-
tural del Estrecho.

•	Divulgación sobre las actuaciones lle-
vadas a cabo en relación a la conserva-
ción de la biodiversidad y geodiversidad

A lo largo del año 2011 se llevaron a cabo una se-
rie de actuaciones de divulgación de las actuacio-
nes relativas a la conservación de la biodiversidad y 
geodiversidad por parte de la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente, por un importe de 
65.862,47€:

 - Edición de material divulgativo sobre el Progra-
ma LIFE-Antídotos, una nueva estrategia contra 
el envenenamiento de fauna. Estas actuaciones 
consistieron en la edición de un folleto divulga-
tivo y dos paneles, que actuales se hallan en el 
Paraje Natural Marismas del Odiel. Fuente in-
terna. 

 - Elaboración de diversos informes sobre activida-
des de formación y divulgación en la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

8.7 Espacios naturales prote-
gidos y articulación de los ele-
mentos que integran el medio 
natural

•	Divulgación de la Red Natura 2000 y de 
los valores de la RENPA

Detalle de actuaciones por materias horizontales
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Tabla 179. Participantes en actividades de educación para la conservación en la Red de Jardines Botánicos. Año 2011

Jardín botánico Total de participantes 
(nº)

Grupos concertados 
(nº)

Visitantes en grupo 
concertado (nº)

Actividades 
diseñadas y 

desarrolladas (nº)

Participantes en 
actividades fuera del 

Jardín (nº)

El Albardinal 6.719 208 6.434 25 498

Umbría de la Virgen 4.217 102 3.257 39 960

El Aljibe 4.160 148 3.835 31 325

El Castillejo 6.535 158 5.671 47 864

Dunas del Odiel 2.852 101 2.387 18 465

San Fernando 6.000 200 5.535 36 465

Hoya de Pedraza 3.363 83 2.709 33 654

Las Cortijuela 185 8 185 1 0

Torre del Vinagre 5.353 162 5.187 21 166

El Robledo 5.479 180 4.919 40 560

Jardín Micológico La Trufa 3.989 163 3.792 9 197

Total 48.852 1.513 43.911 300 5.154

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Tabla 180. Datos de visitas a la Red de Jardines Botánicos y Micológicos Año 2011

Jardín Botánico Visitas (nº) Visitantes (nº) Grupos concertados (nº) Visitantes en grupo 
concertado (nº)

El Albardinal 3.992 23.291 208 6.434

Umbría de la Virgen 1.676 10.248 102 3.257

El Aljibe 1.535 9.477 148 3.835

El Castillejo 2.003 13.907 158 5.671

Dunas del Odiel 691 3.927 101 2.387

San Fernando 2.181 11.309 200 5.535

Hoya de Pedraza 1.021 6.038 83 2.709

La Cortijuela 962 3.142 8 185

Torre del V. 5.234 31.740 162 5.187

El Robledo 573 7.304 180 4.919

Jardín Micológico La Trufa 875 6.874 163 3.792

Total 20.743 127.257 1.513 43.911

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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A lo largo de 2011 tuvieron lugar una serie de jor-
nadas y eventos para el fomento del desarrollo rural 
de la Reserva de la Biosfera Cabo de Gata-Níjar. El 
importe de estas actuaciones ascendió a 54.000,00€. 
Han participado casi 2.000 personas en más de 80 ac-
tuaciones, en colaboración directa con los colectivos, 
asociaciones y empresas, implicados y comprometi-
dos con los objetivos perseguidos.

•	Desarrollo de Programas de educación 
ambiental en los Espacios Naturales Pro-
tegidos

Durante el año 2011 y dentro del marco de los es-
pacios naturales protegidos se han desarrollado las 
siguientes actividades de educación ambiental, todas 
ellas dentro del Programa de Educación Ambiental 
para la Comunidad Educativa o Programa ALDEA (ta-
bla181). 

 - “La Naturaleza y tú”. Se trata de un programa 
de visitas que tiene por objetivo el conocimiento 
de los valores naturales, así como de la proble-
mática ambiental actual, a través de la visita del 
alumnado de centros educativos a espacios na-
turales protegidos de Andalucía. Es la campaña 
más numerosa con 28.738 participantes el año 
2011, frente a las 27.514 del año 2010, perte-
necientes a 371 centros educativos que disfru-
tan de un día en contacto con la naturaleza a la 
vez que, a través de talleres, aprenden valores 
medioambientales. 

 - El Espacio Natural Doñana viene desarrollan-
do desde hace más de dos décadas un programa 
de educación ambiental dirigido a los municipios 
de su entorno, con la finalidad de dar a conocer 
los valores culturales y naturales de Doñana. Du-

rante el curso 2010/2011 participaron un total 
de 60 centros, con 7.048 alumnos y 341 profe-
sores, cifra superior a la del año pasado (5.608 
alumnos y 314 docentes). 

 - En el Espacio Natural de Sierra Nevada desa-
rrolla un programa de educación ambiental cuya 
finalidad es dar a conocer a las poblaciones del 
entorno los valores naturales, culturales e histó-
ricos del espacio protegido, así como implicarlas 
en la resolución de los problemas ambientales. 
Durante el curso 2010/2011 han participado 
230 alumnos y 92 docentes de 38 centros edu-
cativos, lo que supone una disminución respec-
to al curso anterior (36 centros educativos, 956 
alumnos y 45 docentes).

•	Campañas divulgativas para la promo-
ción del desarrollo sostenible en los Es-
pacios Naturales Protegidos

Durante el año 2011 la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente llevó a cabo una serie de 
campañas divulgativas para promover el desarrollo 
sostenible, destinando a tales actuaciones una inver-
sión de 505.745,17€. Dichas campañas se han lleva-
do a cabo en la Reserva de la Biosfera Cabo de Gata-
Níjar y en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo, principalmente.

 » Actuaciones de Educación ambiental, 
participación y formación en el marco del 
Programa INTEGRARBIM

Estas actuaciones se han llevado a cabo en el ámbi-
to de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo (IntegraRBIM), dentro del denominado 
Proyecto ALBORÁN. La Reserva de la Biosfera Inter-

Tabla 181. Participación en Campañas de Educación Ambiental en 
Espacios Naturales Protegidos, Programa ALDEA, Curso 2010/2011

Programa Centros (nº) Alumnos (nº) Profesorado (nº)

La Naturaleza y Tú 638 28.738 2.467

Espacio Natural 
Doñana

60 7.048 341

Espacio Natural 
Sierra Nevada

38 904 224

Total 736 36.690 3.032

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2011, Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, 2012
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continental del Mediterráneo está constituida por los 
Espacios Naturales Protegidos Parque Natural del Es-
trecho, Parque Natural Los Alcornocales, Parque Na-
tural Sierra de Grazalema y Parque Natural Sierra de 
las Nieves.

POCTEFEX es un programa cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y se plantea 
en el contexto de la colaboración histórica estableci-
da entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, 
así como en el establecido por el nuevo marco pro-
piciado por la Política de Vecindad impulsada desde 
la Unión Europea en la Cuenca Mediterránea, con 
iniciativas tales como la Unión Mediterránea y el Ins-
trumento Europeo de Vecindad y Asociación.

Las actuaciones desarrolladas han supuesto una in-
versión de 219.440,08€, y han consistido en:

 - 6 al 8 de mayo de 2011. Curso Guías Intérpre-
tes de la Reserva de la Biosfera Intercontinental 
del Mediterráneo. 

Con el objetivo de promover la gestión sostenible de 
los recursos naturales, patrimoniales y etnográficos 
de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Me-
diterráneo (RBIM) y fomentar la participación de la 
entidades y organizaciones locales en el ámbito de 
ésta, desde el Proyecto INTEGRARBIM se plantearon 
una acciones formativas dirigidas, principalmente a 
personal de empresas locales para formarlos como 
guías intérpretes de la Reserva de la Biosfera Integral 
del Mediterráneo.

 - 30 julio al 14 de agosto de 2011. Talleres de 
sensibilización.

Estos talleres de sensibilización se dirigieron a los 
usuarios de la playa en el ámbito de la Reserva de la 
Biosfera Intercontinental del Mediterráneo. La activi-

dad se ha desarrollado en 4 playas del Parque Natural 
del Estrecho, Bolonia (Tarifa), Los Lances de Tarifa (Ta-
rifa), Playa Chica (Tarifa) y Getares (Algeciras).

 - 30 de julio al 28 de agosto de 2011. Campañas 
de sensibilización ambiental dirigida a deportistas. 

En el marco del proyecto IntegraRBIM se desarrolló 
el programa denominado “Acciones de educación 
ambiental, participación y formación en el ámbito de 
la RBIM”, dónde se ha incluido entre sus acciones el 
desarrollo de encuentros de voluntariado ambiental, 
con el objeto de desarrollar acciones participativas 
conjuntas para la conservación del patrimonio na-
tural en el marco de este espacio natural transfron-
terizo.

 » Programa de divulgación y difusión 
para el fomento del desarrollo rural de la 
Reserva de la Biosfera Cabo de Gata-Níjar

 » Otras actuaciones

A lo largo del 2011 se han llevado a cabo una serie 
de actuaciones relacionadas con el apoyo, fomento 
y puesta en valor del tejido productivo artesano y la 
recuperación de los oficios tradicionales en nuestros 
espacios naturales, que se detallan a continuación:

 - Muestra itinerante “La artesanía en los Espacios 
Naturales de Andalucía y Marruecos”, dentro 
del Proyecto ROAPE “Recuperación de los ofi-
cios artesanos en peligro de extinción”. Esta 
exposición itinerante visitó diversos puntos de 
la geografía andaluza y el Reino de Marruecos, 
organizándose talleres, encuentros y activida-
des a su paso.

 - Diversas actuaciones promocionales de la Mar-
ca Parque Natural de Andalucía.

Detalle de actuaciones por materias horizontales
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•	Divulgación de los valores de los Espa-
cios Naturales

En el ámbito de la divulgación de los Espacios Na-
turales de Andalucía, se han invertido 64.712,00€ 
en una subvención al Parque de las Ciencias de 
Granada, en donde la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente posee un espacio exposi-
tivo específico.

•	Formación para la sostenibilidad de la 
actividad turística

Durante el año 2011, las inversiones en forma-
ción para la sostenibilidad turística ascendieron a 
2.269.949,99€, una importante suma para la mejo-
ra en la cualificación, sensibilización medioambien-
tal y capacitación profesional del sector turístico, 
parte importante del tejido productivo en nuestros 
Espacios Naturales Protegidos. La inversión corres-
pondió en su práctica totalidad a la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. En total se 
impartieron 63 cursos con 939 participantes, desta-
cando por su financiación y participantes los cursos 
de monitor ambiental y guía de ruta, como se mues-
tra en la tabla 182.

8.8 Resumen

En lo relativo a las inversiones específicas en accio-
nes formativas llevadas a cabo en materias del Plan 
Forestal Andaluz, (tabla 183 y gráfico 25) más de la 
mitad presupuesto (un 54,69%) se dedicó a cursos 
en materia de aprovechamiento sostenible y comer-
cialización de los productos forestales, repartiéndose 
el resto del montante entre cursos relacionados con la 

Tabla 182. Cursos de formación en materia de sostenibilidad de la actividad turística, año 2011.

Organizador Denominación Cursos (nº) Alumnos (nº) Importe (€)

Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo

Monitor/a de Educación Ambiental 40 585 1.307.861,20

Agente dinamizador del Medio Rural 4 61 291.010,50

Guía de Ruta 8 115 307.192,50

Auxiliar de Turismo Ecuestre 10 153 361.575,00

Consejería de Hacienda y 
Administración Pública.

Diseño de itinerarios turísticos, 
educativos e interpretativos en el medio 
ambiente

1 25 2.310,79

Total 63 939 2.269.949,99

Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública, 2012, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2012

Tabla 183. Inversiones en Formación en materias del Plan Forestal Andaluz, año 2011.

Materia Importe (€) Porcentaje (%)

Aprovechamiento sostenible y comercialización 5.278.472,50 54.69

Control de incendios forestales 532.482,40 5,52

Control de plagas 1.570.482,48 16,27

Sostenibilidad turística 2.269.949,99 23,52

Total 9.651.387,37 100,00 

Fuente: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa, 2012, Consejería de Educación, 2012, Consejería de Igualdad y Presidencia, 2012, Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Gráfico 25. Distribución de las inversiones en Formación según materias 
del Plan Forestal Andaluz, año 2011.
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sostenibilidad turística (23,52%) o relativos al control 
y lucha contra incendios y plagas forestales (el restan-
te 21,79%).

Por último, en cuanto a los destinatarios de los pro-
gramas de educación ambiental en el seno del Pro-
grama Forestal Andaluz (tabla 184 y gráfico 26), des-
tacaron por su asistencia el programa Crece con tu 
árbol, con un tercio del total de participantes, segui-
do de KyotoEduca (20,20%), Ecoescuelas (13,61%) y 
La Naturaleza y Tú (12,46%).

 

8.9 Inversiones en educación, 
formación y divulgación

El total de las inversiones en materias de educa-
ción, formación y divulgación en materias del Plan 
Forestal Andaluz durante el año 2011 ascendió a 
11.290.178,64,€ de los cuales 1.315.529,13€, un 
11,65% fue aportado por la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente, y 9.974.649,51€, el 
restante 88,35%, por otras administraciones públi-
cas, entre las que destaca la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empresa (9.649.436,60€), se-
guida de la Consejería de Educación (278.582,12€) 
e Igualdad y Presidencia (44.320,00€) y la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública (2.310.79€)

Las principales inversiones se destinaron al desarrollo 
de programas formativos en materia forestal (47%), 
a Formación para la sostenibilidad de la actividad tu-
rística (20%) y al desarrollo de planes formativos en 
materia de control de plagas (14%), tal y como se 
puede observar en la tabla 185.

Dentro de las inversiones llevadas a cabo por la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (ta-

Tabla 184. Participantes en programas de Educación Ambiental en 
materias del Plan Forestal Andaluz, año 2011

Programa Participantes (nº) Porcentaje (%)

Crece con tu árbol 84.414 33,71

Cuidemos la Costa 17.291 6,90

Ecoescuelas 34.065 13,61

Rutas Educativas 3.510 1,40

Jardines Botánicos 15.926 3,52

KiotoEduca 50.576 20,20

La Naturaleza y Tú 31.205 12,46

Espacio Natural Doñana 7.389 2,94

Espacio Natural Sierra 
Nevada 1.128 0,45

Un día con el lince 2.625 1,01

EducAves 9.506 3,80

Total 257.635 100

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, 2012
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Gráfico 26. Participantes en Programas de Educación Ambiental en mate-
rias del Plan Forestal Andaluz, año 2011.

Tabla 185. Distribución de la inversión en Formación, Educación y Divulgación. Año 2011

Programa Medida CAPMA (€) Otros 
organismos (€) Inversión total (€)

Control de la erosión 
y desertificación 
y restauración 
de ecosistemas 
degradados

Desarrollo de campañas de educación ambiental en materia forestal 21.238,82 0,00 21.238,82

Divulgación de la riqueza forestal andaluza 29.500,00 0,00 29.500,00

Divulgación sobre actuaciones llevadas a cabo en relación a la conservación 
de masas forestales 29.613,67 0,00 29.613,67

Divulgación en materia de cambio climático 75.461,81 8.100,00 83.561,81

Desarrollo de programas formativos en materia forestal 0,00 5.278.472,50 5.278.472,50

Control de los 
incendios forestales

Desarrollo de campañas de educación ambiental en materia forestal 412.222,78 0,00 412.222,78

Desarrollo de programas formativos en materia forestal 0,00 532.842,40 532.842,40

Control y seguimiento 
de plagas, 
enfermedades y otros 
agentes nocivos para 
las masas forestales

Desarrollo de programas formativos en materia forestal 0,00 1.570.482,50 1.570.482,50

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

Desarrollo de campañas de educación ambiental en materia de conservación 
de la biodiversidad y geodiversidad 36.227,00 314.802,12 351.029,12

Divulgación de la riqueza biológica y geológica andaluza 20.945,00 0,00 20.945,00

Divulgación sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación a la 
conservación de la biodiversidad y geodiversidad 65.862,87 0,00 65.862,87

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 54.000,00 0,00 54.000,00

Difusión de los valores de los espacios naturales 64.712,00 0,00 64.712,00

Campañas divulgativas para la promoción del desarrollo sostenible en los 
EENNPP 505.745,17 0,00 505.745,17

Formación para la sostenibilidad de la actividad turística 0,00 2.269.949,99 2.269.949,99

Total 1.315.529,13 9.974.649,51 11.290.178,64

Fuente: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa, 2012, Consejería de Educación, 2012, Consejería de Igualdad y Presidencia, 2012, Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, 2012, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012

Detalle de actuaciones por materias horizontales
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Tabla 186. Distribución porcentual de la inversión de la CAPMA en el Programa de Formación, Educación y Divulgación, año 2011.

Medida Inversión (€) Porcentaje (%)

Desarrollo de campañas de educación ambiental en materia forestal 21.238,82 1,61

Divulgación de la riqueza forestal andaluza 29.500,00 2,24

Divulgación sobre actuaciones llevadas a cabo en relación a la conservación de masas forestales 29.613,67 2,25

Divulgación en materia de cambio climático 75.461,81 5,74

Desarrollo de campañas de educación ambiental en materia forestal 412.222,78 31,34

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

36.227,00 2,75

Divulgación de la riqueza biológica y geológica andaluza 20.945,00 1,59

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

65.862,87 5,01

Divulgación de la red Natura 2000 y de los valores de la RENPA 54.000 4,10

Difusión de los valores de los espacios naturales 64.712,00 4,92

Campañas divulgativas para la promoción del desarrollo sostenible en los EENNPP 505.745,17 38,44

Total 1.315.529,13 100 

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

bla 186 y gráfico 27), las principales partidas se han 
destinado a la realización de campañas divulgativas 
para la promoción del desarrollo sostenible en los es-
pacios naturales (38,44%), seguida del desarrollo de 
campañas de educación ambiental en materia fores-
tal (31,34%).

9. INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN

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

•	Desarrollo de proyectos de investiga-
ción en materia forestal

Las actuaciones de mejora de los ecosistemas acuá-
ticos se han convertido en un elemento clave de la 
gestión integral de los recursos hídricos. El estudio de 
esos ecosistemas merece una atención especial desde 
distintos puntos de vista:

 - Estado de conservación. 

 - Valor de la formación vegetal, valor ecológico 
(hábitats, fauna y flora).

 - Valor cultural, social y paisajístico. 

Como parte de las actuaciones de mejora, son funda-
mentales en primer lugar las acciones de catalogación 
y elaboración de cartografía que permitan identificar 
sus usos y las amenazas o principales causas de su 
degradación. 

Gráfico 27. Distribución porcentual de la inversión de la CAPMA en el Programa de Formación, 
Educación y Divulgación

Detalle de actuaciones por materias horizontales
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una inversión durante el 2011 en la caracte-
rización, funciones, servicios, evaluación y resiliencia 
de los ecosistemas acuáticos, marinos y forestal de 
14.999,96€.

SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del 
Suelo en España) es una Base de Referencia cuyo ob-
jetivo es integrar la información de las bases de datos 
de coberturas y usos del suelo de las Comunidades 
Autónomas y de la Administración General del Esta-
do, generando un producto a escala de semidetalle 
(1:25.000).

El proyecto SIOSE en Andalucía no sólo es la respues-
ta de nuestra Comunidad Autónoma a los requeri-
mientos de información nacionales del proyecto SIO-
SE puesto que, en Andalucía, ya se contaba con una 
base de datos a escala 1:25.000, actualizada cada 
cuatro años (Mapa de usos y Coberturas Vegetales 
de Andalucía).

Mediante una fórmula de colaboración entre las 
Consejerías de Medio Ambiente, Agricultura y Pes-
ca, y Obras Públicas y Vivienda, se propuso el obje-
tivo de generar una base de referencia con cobertu-
ra para todo el territorio andaluz a escala de detalle 
(1:10.000), que pudiera servir de apoyo a determina-
das labores de gestión puntual (como pueden ser la 
ordenación de montes, o la gestión de ayudas fores-
tales), a través de la integración del parcelario catas-
tral de rústica.

Este trabajo constituye una base cartográfica de refe-
rencia única en las temáticas de usos, coberturas del 
suelo, vegetación y hábitats de la Comunidad Autó-
noma Andaluza. Tanto el ritmo de actualización como 
el modelo de datos permanecerían compatibles con 

los del producto nacional, siendo el andaluz mucho 
más detallado, como corresponde a la diferente esca-
la de definición geométrica.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una inversión durante el 2011 en análisis de 
la incidencia de los cambios de usos del suelo en las 
últimas décadas en el flujo potencial de servicios de 
los ecosistemas terrestre de 1.180,00€.

•	Estudio de los efectos del cambio cli-
mático

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente ha puesto en marcha una serie de instrumen-
tos enfocados a conocer las tendencias y el com-
portamiento de los procesos del cambio global en 
el contexto regional y la evolución de los sistemas 
naturales y humanos a diferentes escalas espacio-
temporales. 

Entre ellos destacan:

 - Redes temáticas de seguimiento y control. 

 - Red de Observatorios de Cambio Global de An-
dalucía, 

 - Evaluación de Ecosistemas del Milenio en Anda-
lucía. 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una inversión durante el 2011 en estudios 
de los efectos del cambio climático de 715.269,01€ 
en las siguientes actuaciones:

 - Tareas realizadas por observaciones de segui-
miento del cambio climático.

 - Gestión sostenible de espacios verdes escenario 
cambio climático.

Detalle de actuaciones por materias horizontales
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 - Diseño indicadores seguimiento efectos cambio 
global zonas áridas levante.

 - Evaluación de los servicios de los ecosistemas li-
torales en Andalucía en el contexto del cambio 
global.

 - La incidencia del cambio global en los servicios 
culturales de los espacios naturales de Andalu-
cía.

 - Identificación de indicadores de seguimiento del 
cambio global en relación con los servicios cultu-
rales de los ecosistemas en Andalucía.

 - Realización de trabajos relacionados con la miti-
gación cambio climático en Andalucía.

9.2 Aprovechamiento sosteni-
ble de los recursos forestales 
renovables y transformación 
y comercialización de los pro-
ductos forestales

•	Desarrollo de proyectos de investiga-
ción en materia forestal 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
realizó una inversión durante el 2011 de 41.746,73€ 
en un acuerdo con la Universidad de Sevilla para de-
sarrollar la participación y el papel del manejo ganado 
caprino en la producción y conservación del monte 
mediterráneo. Esta iniciativa tiene uno de sus referen-
tes en la utilización de los rebaños como medida pre-
ventiva de incendios forestales, que puso en marcha 
la CAPMA en el año 2005. Desde entonces la llamada 

Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía, tiene 
como principal beneficio la reducción del riesgo de in-
cendios forestales por disminución del combus¬tible 
vegetal por el pas¬toreo extensivo controlado.

Además se ha continuado con los trabajos de valora-
ción integral de los bienes y servicios que los montes 
andaluces proporcionan, estudio complejo del que 
se desprende la preeminente importancia que tienen 
los servicios ambientales y recreativos de los terrenos 
forestales para garantizar la calidad de vida de la so-
ciedad del siglo XXI. Es decir, los montes son consi-
derados por gran parte de la sociedad como guar-
dianes de la biodiversidad, elementos imprescindibles 
del paisaje, lugares de recreo, ocio y esparcimiento y 
reguladores del cambio climático.

Conociendo el valor real de los montes nos acerca-
mos más al establecimiento de una economía ecoló-
gica, social y de mercado que posibilite la puesta en 
marcha de los mecanismos compensatorios necesa-
rios que hagan realidad la Gestión Forestal Sosteni-
ble. Para ello será inevitable el establecimiento de una 
distribución equitativa de cargas y beneficios entre los 
espacios forestales, donantes de servicios ambienta-
les, y los espacios agrícolas y urbanos, receptores de 
dichos servicios.

También la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía como ente instrumental de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y en cola-
boración con la empresa SEFOSA han desarrollado, 
a través de un proyecto de I+D+i incentivado por la 
Corporación Tecnológica de Andalucía y la Agencia 
de Innovación IDEA, un kit de automatización que 
permite mecanizar la recogida de piñas mediante 
vibración, aumentando la eficacia y productividad 
de las cosechas. Esta herramienta mejora las técni-

Detalle de actuaciones por materias horizontales
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cas tradicionales de recogida, realizadas actualmente 
de forma manual, en términos de eficiencia y soste-
nibilidad evitando daños irreversibles al árbol y una 
mejor selección de los frutos. El kit mejora la eficien-
cia de la operación particularizando la frecuencia y 
duración de la vibración para cada árbol en función 
de sus parámetros morfológicos, siempre dentro del 
rango admisible en el cabezal utilizado, reduciendo el 
daño sobre el árbol mediante la aproximación y reti-
rada automática y sensibilizada del cabezal vibrador. 
El dispositivo cuenta a su vez con un módulo de ges-
tión dotado de un sistema de localización (GPS) que 
permite crear un registro de trazabilidad que recoge 
datos para cada uno de los árboles recolectados. Esta 
información, como situación del árbol, diámetro, aga-
rre, parámetros de vibración o inclinación del terreno, 
se vuelca en un registro y sirve para determinar con 
mayor exactitud futuras campañas. 

9.3 Control de incendios fores-
tales

•	Desarrollo de proyectos de investiga-
ción en materia forestal

El conocimiento del riesgo de incendios previsto para 
las diferentes comarcas de una región contribuye a lle-
var a cabo una adecuada política de prevención y a 
una optimización en la asignación de los medios de vi-
gilancia y extinción disponibles. En general, en el Plan 
INFOCA, se consideran los siguientes tipos de riesgos:

 - Riesgo estructural. Determinado básicamente 
por la orografía del terreno y las características 
de la vegetación.

 - Riesgo meteorológico. Derivado de las condi-
ciones meteorológicas existentes como son la 
temperatura, la humedad, las precipitaciones y 
el viento.

 - Riesgo de estrés hídrico. Que tiene en cuenta las 
condiciones de estrés de la vegetación que vie-
nen determinadas por la evolución de las condi-
ciones meteorológicas.

 - Riesgo de frecuencia de incendios. Para el que 
se tiene en cuenta el número de incendios pro-
ducidos y que está muy ligado a la causalidad de 
los mismos. Para la medida del riesgo tanto en 
el espacio como en el tiempo se utilizan índices 
que representan el valor que el riesgo puede al-
canzar.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
realizó una inversión durante el 2011 de 442.633,91€ 
en proyectos de I+D+I y en caracterización del riesgo 
por incendios forestales.

9.4 Control y seguimiento de 
plagas, enfermedades y otros 
agentes nocivos para las masas 
forestales

•	Desarrollo de proyectos de investiga-
ción en materia forestal

Existe una gran cantidad de plagas y enfermedades 
que pueden afectar a los ecosistemas forestales la via-
bilidad de estos dependen en gran medida de su es-
tado de salud y de su resistencia frente a los múltiples 
agentes nocivos.

Detalle de actuaciones por materias horizontales
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La lucha contra plagas y enfermedades por parte 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente se asume desde un triple enfoque: medidas 
de prevención, terapéuticas y potenciación de la lu-
cha biológica, lo que tiene reflejo en el concepto de 
lucha integrada como sistema de manejo preventivo 
compatible con el mantenimiento de los valores eco-
lógicos. Como medida de prevención se ha realizado 
proyectos de investigación dentro de los Planes de lu-
cha integrada contra plagas forestales.

9.5 Conservación y recupera-
ción de la biodiversidad y geo-
diversidad y gestión cinégeti-
ca y piscícola

•	Desarrollo de proyectos de investiga-
ción en materia conservación de la bio-
diversidad y geodiversidad

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realiza convenios de colaboración con entidades 
públicas y privadas siendo uno de los mecanismos 
más destacables de investigación. 

Durante el 2011 la Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente realizó una inversión de 
376.211,57€ en desarrollo de proyectos de investiga-
ción en materia de conservación de la biodeversidad 
y geodiversidad, entre los que se ha de destacar las 
siguientes actuaciones:

 - Convenio colaboración con la Universidad de 
Córdoba para desarrollar estudios y trabajos de 
aportación al desarrollo del Plan de recuperación 

del águila en Andalucía, referentes al seguimien-
to de poblaciones de conejo, proyecto mejora 
hábitat buitre negro.

 - Acuerdo con la Universidad de Sevilla para el se-
guimiento y vigilancia ambiental de las comuni-
dades rocosas y submareales del Paraje Natural 
del Estrecho.

 - Convenios de colaboración con el CSIC para se-
guimiento científico de recuperación demográfi-
ca de la población de águila imperial ibérica en 
Doñana y para el estudio “circulación de virus 
de influenza en aves silvestres de Doñana y su 
entorno”.

 - Convenios de colaboración con la Universidad 
de Extremadura para la realización de estudios 
de pureza genética de ciervos de Córdoba, la 
densidad de cuernas y los índices de calidad.

9.6 Espacios naturales prote-
gidos y articulación de los ele-
mentos que integran el medio 
natural

•	Desarrollo de estudios y proyectos 
de investigación en materia de interco-
nexión de espacios naturales

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una inversión de 447.200,00€ en desarrollo 
de estudios y proyectos de investigación en materia 
de interconexión de espacios naturales en las siguien-
tes actuaciones:

Detalle de actuaciones por materias horizontales
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 - Subvención al Centro Andaluz de Medio Am-
biente de la Universidad de Granada para la ca-
racterización de la huella ecológica.

 - Subvención a la Estación Biológica de Do-
ñana para la realización del seguimiento a 
escala de paisaje en el Espacio Natural de 
Doñana.

 - Subvención a Universidad de Granada para 
coordinación científica de Sierra Nevada.

 - Subvención a la Estación Biológica de Doñana 
para la realización de un programa de segui-
miento de procesos y recursos en Espacio Natu-
ral de Doñana.

Se ha de destacar por su inversión de 282.000,00€ el 
programa de Seguimiento de Procesos y Recursos en 
el Espacio Natural de Doñana. 

Los diferentes programas de gestión del Espacio 
Natural de Doñana requieren la implementación de 
protocolos metodológicos para obtener información 
continua y a largo plazo sobre la biodiversidad, los 
procesos naturales, las actividades humanas y el uso 
público, con el fin de conocer su situación puntual, 
dinámica, fluctuaciones, perturbaciones y tendencias. 
Esta valiosa información es imprescindible para orien-
tar y planificar la gestión mediante la implementación 
de actuaciones de manejo que resulten necesarias y, 
eventualmente, corregir las tendencias degenerativas 
que se detecten en los sistemas naturales de Doñana. 
El programa de Seguimiento de Recursos y Procesos 
Naturales del Espacio Natural de Doñana iniciado en 
2002 recoge sistemáticamente la información indi-
cadora del estado de cada uno de los 87 procesos 
o recursos que constituyen los valores naturales más 
relevantes a seguir a largo plazo.

9.7 Inversiones ejecutadas en 
investigación e innovación
Las inversiones que se realizaron durante el año 2011 
en investigación e innovación por la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y la realizada 
por otros organismos externos se muestran seguida-
mente (tabla 187).

Tabla 187. Distribución de la inversión en Investigación e innovación. Año 2011

Programa Medida CAPMA (€) Otros organismos (€) Inversión total (€)

Control de la erosión y desertificación y 
restauración de ecosistemas degradados

Desarrollo de proyectos de investigación 
en materia forestal 16.179,96 0,00 16.179,96

Control de la erosión y desertificación y 
restauración de ecosistemas degradados

Estudios de los efectos del cambio 
climático 715.269,01 0,00 715.269,01

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

Desarrollo de proyectos de investigación 
en materia forestal 41.746,73 0,00 41.746,73

Control de los incendios forestales Desarrollo de proyectos de investigación 
en materia forestal 442.633,91 0,00 442.633,91

Control y seguimiento de plagas, enfermedades y 
otros agentes nocivos para las masas forestales

Desarrollo de proyectos de investigación 
en materia forestal 0,00 0,00 0,00

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

376.211,57 0,00 376.211,57

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

Desarrollo de nuevas tecnologías con 
aplicación en materia de conservación 
de la biodiversidad y geodiversidad

0,00 0,00

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

Desarrollo de estudios y proyectos 
de investigación en materia de 
interconexión de espacios naturales

447.200,00 0,00 447.200,00

Uso público Desarrollo de estudios y proyectos de 
investigación en materia de uso público 0,00 0,00 0,00

Total 2.039.241,18 0,00 2.039.241,18

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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10. COOPERACIÓN TERRITO-
RIAL E INSTITUCIONAL

10.1 Control de la erosión y 
de la desertificación y res-
tauración de ecosistemas de-
gradados

•	Desertificación

Finalizado el proyecto Desertent, y ante la necesidad 
de seguir profundizando en el conocimiento de los 
procesos desencadenantes de la desertificación en las 
regiones mediterráneas, se ha planteado y aprobado, 
dentro del mismo marco de la Unión Europea (progra-
ma Interreg III B), un nuevo proyecto de cooperación 
interregional, el Desertnet II, que le diera continuidad 
a la experiencia, especialmente en el desarrollo e inte-
gración de los aspectos más innovadores.

El proyecto Desertnet II tiene un mayor carácter trans-
nacional, liderado por el Centro Interdepartamental 
de Ateneo, en él participan nuevos socios de Portu-
gal (Algarve) y Grecia (Creta), así como organismos 
de países terceros del Magreb (Marruecos, Túnez y 
Argelia).

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente, a través de la Dirección General de Plani-
ficación e Información Ambiental, participa en el 
proyecto desarrollando una acción piloto de ámbito 
regional orientada a mejorar la calidad y precisión 
de los trabajos abordados en el anterior proyecto 
Desertnet.

10.2 Control de incendios fo-
restales

•	Proyecto PYROSUDOE

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
realizó una inversión durante el 2011 de 96.412,73€ 
principalmente en el proyecto PYROSUDOE (Progra-
ma de Cooperación Territorial Espacio Sudoeste Eu-
ropeo).

Los territorios del espacio SUDOE (Espacio Sudoeste 
Europeo), están sujetos a riesgos de incendio, sobre 
todo las zonas de interfaz entre el bosque y el há-
bitat por su constante aumento desde los últimos 
diez años. El objetivo final del proyecto PYROSU-
DOE es mejorar las políticas de gestión de los inter-
faces bosque/hábitat en favor de la prevención del 
riesgo de incendios, con el fin de reducir las amena-
zas para la población e infraestructuras y proteger 
el medio ambiente y el medio natural. Todo ello se 
realizará a través de la elaboración de estrategias 
comunes entre los actores protagonistas del espacio 
SUDOE, de acciones piloto que se llevarán a cabo en 
cada territorio socio y de la realización de acciones 
y medidas integradas en las políticas regionales de 
los beneficiarios.

En este sentido, el proyecto PYROSUDOE plantea la 
constitución de una red permanente de gestores de 
los interfaces bosque/hábitat que elabore protocolos 
comunes de actuación en estas zonas. 

Además el dispositivo INFOCA, como referente a ni-
vel nacional e internacional en su materia, ha par-
ticipado en otros encuentros técnicos de alto nivel 
como:

Detalle de actuaciones por materias horizontales
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 - V Conferencia Internacional de Incendios Fores-
tales - WILDFIRE 2011 (Sun City, Sudáfrica)

 - IV Simposio Nacional sobre Incendios Foresta-
les - SINIF 2011 (La Nucía, Alicante)

10.3 Conservación y recupera-
ción de la biodiversidad y geo-
diversidad y gestión cinégeti-
ca y piscícola

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una inversión de 124.779,00€ en el 2011 
en actuaciones de cooperación tanto territorial como 
institucional en materia de conservación de la biodi-
versidad y geodiversidad, destacando las siguientes 
actuaciones:

 - Acuerdo de colaboración de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente con la Jun-
ta de Extremadura y Portugal para el desarrollo 
del proyecto life-natura para la conservación del 
lince.

 - Experiencia piloto para desarrollar una meto-
dología de detección de nidos de aventura me-
diante teledetección térmica.

 - Subvención para la construcción del jardín bo-
tánico con vegetación autóctona y especies ve-
getales protegidas al ayuntamiento de la Mo-
jonera.

•	Proyecto Iberlince 

El proyecto Iberlince es una iniciativa amparada por la 
Unión Europea para la conservación del lince ibérico 

con el objetivo de aumentar la población de este fe-
lino a niveles que permitan rebajar el grado de ame-
naza de la especie según los criterios internacionales 
de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN).

Entre los objetivos marcados por este proyecto, están 
en recuperar la distribución histórica del lince ibérico 
a través de las áreas de Andalucía, Castilla-La Man-
cha, Extremadura y Portugal, así como reforzar los 
efectivos de la especie, tanto en existencia de ejem-
plares como en poblaciones, estableciendo nuevas 
áreas identificadas como apropiadas.

 » Iberlinx(2009-2011)

Acción territorial transfronteriza de conservación del 
lince ibérico España-Portugal, cuyo objetivo es ga-
rantizar las condiciones óptimas de hábitat potencial 
para el lince ibérico, con el fin de garantizar su rein-
troducción/translocación y apoyo al funcionamiento 
del centro de cría portugués, promoviendo un efecto 
demostrativo y multiplicador sobre otras áreas rurales 
adyacentes.

 » Iberlinx II (2011-2013) 

Acción territorial transfronteriza de conservación del 
lince ibérico España-Portugal, cuyo objetivo es capa-
citar y promover el desarrollo de las zonas transfron-
terizas España–Portugal a través de la conservación y 
mejora de espacios naturales, expresando esa califica-
ción y aumento del valor a través de la conservación 
del lince ibérico.
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10.4 Gestión e interconexión 
de espacios naturales

La Cooperación interregional e internacional tiene una 
crucial importancia en el ámbito medioambiental para 
alcanzar un desarrollo equilibrado de los pueblos veci-
nos, reforzando las actividades económicas, sociales y 
medioambientales. La Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente, consciente de esta realidad, de-
sarrolla una importante labor de cooperación, orienta-
da principalmente hacia los países de nuestro entorno 
político y ambiental, que comparten con Andalucía 
patrimonio y problemáticas ambientales.

•	Proyecto MEDPAN NORTH

MEDPAN NORTH es un proyecto de cooperación inde-
pendiente bajo la dirección de WWF-Francia y finan-
ciado por la Comisión Europea. Reúne a 12 actores 
clave de 6 países europeos ribereños del Mediterrá-
neo: España, Francia, Grecia, Italia, Malta y Eslovenia. 
El proyecto se inició en julio de 2010 y se prolongará 
hasta junio de 2013.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
participa en este proyecto con 14 Lugares de Impor-
tancia Comunitaria (LICs) del Mediterráneo, así como 
el Parque Natural del Estrecho, el Parque Natural de 
Cabo de Gata-Níjar, el Paraje Natural Acantilados de 
Maro-Cerro Gordo y el Paraje Natural de la Isla de 
Alborán.

El objetivo del proyecto es mejorar la eficacia de la 
gestión de las Áreas Marinas Protegidas del Medite-
rráneo, incluyendo espacios marinos de la Red Natura 
2000, en beneficio del medio ambiente marino y para 
contribuir a su integración en redes, en el marco del 

derecho internacional y, en particular los compromi-
sos europeos en este ámbito.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una inversión en elaboración cartografía y 
asistencia técnica y logística en el marco del Proyecto 
MEDPAN de 14.460,40€ en el año 2011.

•	Proyecto INTEGRARBIM

El proyecto INTERGRARBIM es un proyecto para el 
desarrollo integral (agrario, rural, medioambiental, 
cultural y turístico) en el ámbito de la Reserva Inter-
continental de la Biosfera del Mediterráneo. El objeti-
vo es crear marcos de gobernanza comunes en torno 
a la reserva de la biosfera intercontinental del medi-
terráneo mediante el fortalecimiento institucional, el 
fomento de un desarrollo socioeconómico sostenible, 
la promoción medioambiental y la valorización del pa-
trimonio.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una inversión en preparación de la docu-
mentación de las reuniones bilaterales dentro del 
Proyecto INTERGRARBIM de 21.216,40€ en el año 
2011.

•	Proyecto STEPPA

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te participa activamente en el proyecto Sustainable 
Tourism in Enterprises, Parks and Protected Areas 
(STEPPA), enmarcado en la convocatoria de ayudas 
de la Unión Europea ‘Redes de conocimiento para la 
competitividad y sostenibilidad del turismo europeo’ 
(Knowledge Networks for the competitiveness and 
sustainability of European tourism). 

Detalle de actuaciones por materias horizontales
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El objetivo es promover y reforzar la cooperación en-
tre las diferentes experiencias e iniciativas de certifica-
ción para pequeñas y medianas empresas turísticas, 
trabajando con espacios adheridos a la Carta Europea 
de Turismos Sostenible (CETS), gracias al intercambio 
y promoción de prácticas y criterios de sostenibilidad, 
con el apoyo de centros de investigación y otros de 
apoyo para la sostenibilidad del turismo.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una inversión en prestación de servicios va-
rios al Proyecto STEPPA de 5.525,96€ en el año 2011.

•	Proyecto ROAPE

El proyecto de Recuperación de los Oficios Artesanos 
en Peligro de Extinción (ROAPE) en Andalucía y Ma-
rruecos tiene por objetivo la puesta en valor de los 
oficios artesanos, como vía de conservación del patri-
monio cultural y etnográfico, y de creación de empleo 
y riqueza en los Espacios Naturales Protegidos, y para 
el fortalecimiento de la cooperación entre Andalucía 
y Marruecos.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una inversión en la coordinación del Proyec-
to ROAPE de 4.200,00€ en el año 2011.

•	Proyecto Europeo POCTEFEX

El Programa de Cooperación Transfronteriza España–
Fronteras Exteriores (POCTEFEX), tiene como objetivo 
articular los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) en un instrumento transitorio con el 
formato de un Programa Operativo de Cooperación 
Transfronteriza específico, en el marco del Objetivo 3 
del FEDER, para el desarrollo de proyectos de coope-
ración transfronteriza entre España y Marruecos.

Detalle de actuaciones por materias horizontales
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La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia rea-
lizo una inversión en el 2011 de 890.000,00€ dentro 
de POCTEFEX en las siguientes actuaciones:

 - Desarrollo de estrategias empresariales en 6 Par-
ques Naturales de Andalucía.

 - Creación de una red de fincas de turismo Monte 
Andaluz.

 - Creación de productos turísticos para fincas de 
Monte Andaluz.

10.5 Uso público

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te realizó una inversión en la subvención para exten-
der la accesibilidad de la información de los servicios 
de equipos de uso público disponibles en parques 
naturales de la reserva de la biosfera internacional 
mediterránea dentro del Proyecto INTEGRARBIN de 
21.238,82€ en el año 2011.

10.6 Inversiones ejecutadas 
en cooperación territorial e 
institucional. Año 2011

Las inversiones que se realizaron durante el año 2011 
en Cooperación territorial e institucional por la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y la 
realizada por otros organismos externos se muestran  
en la tabla 188.

Tabla 188. Distribución de la inversión ejecutada en Cooperación territorial e institucional. Año 2011

Programa Medida CAPMA (€) Otros organismos (€) Inversión total (€)

Control de la erosión y desertificación y 
restauración de ecosistemas degradados

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

0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00

Control de los incendios forestales

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

96.412,73 0,00 96.412,73

Control y seguimiento de plagas, enfermedades y 
otros agentes nocivos para las masas forestales

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

0,00 0,00 0,00

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

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

124.779,00 0,00 124.779,00

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

Desarrollo de mecanismos de cooperación 
tanto territorial como institucional 
en materia de espacios naturales e 
interconexión de espacios naturales

45.402,76 890.000,00 935.402,76

Uso público

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

21.238,82 0,00 21.238,82

Total 287.833,31 890.000,00 1.177.833,31

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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RESUMEN DE INVERSIONES 

En esta tercera parte del documento, con el objetivo 
de facilitar la consulta de los datos financieros de la 
Memoria de Seguimiento del Plan Forestal Andaluz 
del año 2011, se presenta una descripción detalla de 
las inversiones realizadas en función de los organis-
mos inversores, programas y líneas de actuación.

La tabla 189 describe las inversiones totales realiza-
das, desglosadas según programas. En ella se puede 
observar que el Programa de Control de incendios fo-
restales es el que mayor presupuesto abarca, con casi 
un 38% del total invertido.

En el gráfico 28 se representa la distribución porcen-
tual de la inversión ejecutada en el año 2011, en el 
marco del Plan Forestal Andaluz y según los distintos 
programas del Plan.

La tabla190 muestra la inversión ejecutada sólo por 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en cada programa. Al igual que en la anterior tabla, 
se observa que el Programa de Control de incendios 
forestales es el que mayor inversión ha recibido, se-
guido del de Aprovechamientos sostenible de los re-
cursos forestales y transformación y comercialización 
de los productos forestales, con el 42,28% y casi un 
33% del total respectivamente.

A continuación, en la tabla 191, puede observarse la 
distribución de la inversión por organismos, despren-
diéndose que, después de la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente (84,08%), la Conseje-
ría de Turismo y Comercio (9,96%), la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (2,87%) y 
los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio 

Tabla 189. Inversiones totales del Plan Forestal Andaluz. Año 2011

Programa Inversión (€) Porcentaje (%)

1 Control de la erosión y la desertificación y restauración de los ecosistemas 40.939.393,93 10,70

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

106.635.715,98 27,86

3 Control de los incendios forestales 142.889.935,28 37,33

4 Control de plagas y enfermedades forestales 1.065.078,72 0,28

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

19.717.146,30 5,15

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

48.795.970,16 12,75

7 Uso público 8.179.123,89 2,14

Materias horizontales 14.507.253,13 3,79

Total 382.729.617,39 100

Fuente: Datos aportados directamente por cada uno de los organismos, 2012
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Gráfico 28. Distribución porcentual de la inversión en el Plan Forestal An-
daluz en el año 2011.
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Ambiente (1,64%) y de Industria, Energía y Turismo 
(1,24%) son los organismos que mayor inversión han 
dedicado al Plan Forestal Andaluz.

Por último en las tablas 192 a 198 se presenta el des-
glose de las inversiones realizadas por la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en las líneas 
de actuación que integran cada uno de los Programas 
del Plan Forestal.

En el Programa de Control de la erosión y la desertifi-
cación y restauración de los ecosistemas, el Apoyo a 
la iniciativa particular es la actuación que mayor inver-
sión ha recibido, con casi un 50% del total destinado 
al Programa.

El Programa de Aprovechamiento sostenible de los re-
cursos forestales y transformación y comercialización 
de los productos forestales ha tenido una inversión 
de algo más de 78 millones de euros, de los cuales 
el 42,22% se ha destinado a la Mejora de las masas 
forestales para incrementar su productividad.

La inversión total del Programa de Control de los in-
cendios forestales ha sido de 136.040.567,37€, de los 
cuales más de la mitad se han 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 distribuido su presupuesto a partes 
equivalentes en sus dos actuaciones: Seguimiento del 
estado fitosanitario y Mantenimiento del equilibrio 
ecológico.

Las inversiones destinadas al Programa de Conserva-
ción y recuperación de biodiversidad y geodiversidad 
y gestión cinegética y piscícola se han distribuido en 

Tabla 190. Inversión total realizada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2011

Programa Inversión (€) Porcentaje (%)

Control de la erosión y la desertificación y restauración de los ecosistemas degradados 38.602.951,47 12,00

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

106.135.715,98 32,98

Control de los incendios forestales 136.040.567,37 42,28

Control de plagas y enfermedades forestales 1.065.078,72 0,33

Conservación y recuperación de la biodiversidad y geodiversidad y gestión cinegética y piscícola 17.917.003,64 5,57

Espacios naturales protegidos y articulación de los elementos que integran el medio natural 10.235.820,02 3,18

Uso público 8.140.261,79 2,53

Materias horizontales 3.642.603,62 1,13

Total 321.780.002,61 100

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

Tabla 191. Distribución de la inversión total del Plan Forestal Andaluz por organismos. Año 2011

Organismo Inversión (€) Porcentaje (%)

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 321.780.002,61 84,08

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 10.994.436,60 2,87

Consejería de Turismo y Comercio 38.105.150,14 9,96

Consejería de Educación 278.582,12 0,07

Consejería de Presidencia e Igualdad 108.504,00 0,03

Consejería de Hacienda y Administración Pública 2.310,79 0,001

Consejería de Salud y Bienestar Social 8.778,45 0,002

Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales 7.831,15 0,002

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 6.274.311,91 1,64

Ministerio de Defensa 413.815,62 0,11

Ministerio de Industria, Energía y Turismo 4.755.894,00 1,24

Total Plan Forestal Andaluz 382.729.617,39 100

Fuente: Datos aportados directamente por cada uno de los organismos, 2012
*Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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25 actuaciones diferentes, de las cuales destacan cua-
tro, la Recuperación de hábitats para la recuperación 
o/y conservación de especies, la Red de Centros de 
Recuperación de Especies Amenazadas, la Red An-
daluza de Jardines Botánicos y el Fomento de la ini-
ciativa privada en la conservación de la biodiversidad 
(convenios), con porcentajes de inversión del 18,82%, 
11,27%, 11,23%, y 9,69% respectivamente.

Las actuaciones más destacadas del Programa de Es-
pacios naturales protegidos y articulación de los espa-
cios se han dirigido a la Mejora de medios de gestión 
de la RENPA y coordinación y a la Promoción del Tu-
rismo Sostenible, con inversiones de un 43,79% y un 
21,97% del total del Programa.

Por último, para el Programa de Uso público, se ha 
destinado un total de 8.140.261,79€, de los cuales la 
mayor partida se ha destinado al Mantenimiento de 
equipamientos, con casi un 40% de la inversión total.

Tabla 192. Inversiones en el Programa de Control de la erosión y la desertificación y restauración de los ecosistemas. Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente. Año 2011

Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Estudio de los niveles de erosión y 
desertificación de Andalucía

Seguimiento de los niveles de la erosión de suelos 6.407,40 0,02

Estudio de la evolución de las formaciones forestales 555.053,89 1,44

Restauración de hábitats

Repoblaciones 554.641,50 1,44

Transformación de masas 3.635.323,54 9,42

Restauración de zonas incendiadas 6.295.725,31 16,31

Naturalización y diversificación de masas 6.149.081,89 15,93

Apoyo a la iniciativa particular 19.406.625,82 50,27

Promover la actuación del voluntariado en restauración de hábitats 8.800,00 0,02

Corrección hidrológico-forestal

Restauración de riberas y zonas húmedas 834.181,25 2,16

Obras de hidrología en el medio natural 26.950,26 0,07

Manejo de la vegetación en el perímetro de los humedales 20.509,27 0,05

Gestión de Viveros

Existencias, producción y recuperación de plantas 162.835,20 0,42

Conservación del patrimonio genético forestal 15.624,27 0,00

Otros 931.191,88 0,04

Total 38.602.951,47 100

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

Tabla 193. Inversiones en el Programa de Aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y transformación y comercialización de los 
productos forestales. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2011

Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Planificación forestal

Elaboración de documentos de 
planificación forestal 716.133,78 0,67

Seguimiento de la planificación forestal 256.974,71 0,24

Aumento de la competitividad del 
sector forestal

Implantación de Sistemas de 
Certificación Forestal 193.427,78 0,18

Promoción de utilización y consumo de 
productos forestales 430.980,44 0,41

Mantenimiento y mejora de la red 
viaria forestal 15.320.152,65 14,43

Puesta en valor de los recursos 
forestales

Mejora de las masas forestales para 
incrementar su productividad 32.974.874,00 31,07

Potenciación del aprovechamiento de 
las dehesas 4.516.328,45 4,26

Ayudas para la gestión sostenible de 
los recursos forestales 21.667.430,95 20,41

Otras ayudas 28.032.106,11 26,41

Mejora de alcornocales 2.027.307,11 1,91

Total 106.135.715,98 100

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Tabla 194. Inversiones en el Programa de Control de los incendios forestales. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2011

Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Gestión preventiva

Planificación en materia de prevención de incendios 435.502,46 0,32

Tratamientos selvícolas preventivos 23.511.772,33 17,28

Cortafuegos mecanizados 1.019.186,08 0,75

Utilización de la ganadería extensiva en el mantenimiento de 
áreas pasto cortafuegos 581.862,29 0,43

Ayudas para la prevención y lucha contra incendios forestales 5.876.185,27 4,32

Lucha contra incendios

Mejora de los medios y de la red de comunicaciones 5.614.557,74 4,13

Mantenimiento de instalaciones 6.757.286,20 4,97

Mantenimiento y mejora de los sistemas de detección 503.393,41 0,37

Mejora de la red de comunicaciones 566.960,38 0,42

Contratación de medios aéreos 21.310.256,66 15,66

Dispositivo INFOCA 69.541.441,48 51,12

Actuaciones posteriores a la extinción de incendios Labores posteriores a la extinción 322.163,07 0,24

Total 136.040.567,37 100

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

Tabla 195. Inversiones en el Programa de Control de plagas y enfermedades forestales. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 
2011

Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Seguimiento del estado fitosanitario 545.495,30 51,22

Mantenimiento del equilibrio ecológico 519.583,42 48,78

Total 1.065.078,72 100

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Tabla 196. Inversiones en el Programa de Conservación y recuperación de biodiversidad y geodiversidad y gestión cinegética y piscícola.
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2011

Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Defensa del 
patrimonio forestal

Deslinde y clasificación de vías pecuarias 529.045,45 2,95

Adecuación de vías pecuarias 955.791,51 5,33

Deslinde y amojonamiento de montes públicos 731.546,89 4,08

Catálogo de montes 500.595,28 2,79

Conservación de flora 
y fauna silvestres y sus 
hábitats

Planificación en materia de conservación de la biodiversidad 140.781,13 0,79

Recuperación de hábitats para la recuperación o y conservación de especies 3.372.467,23 18,82

Corrección y control de amenazas 784.299,85 4,38

Seguimiento de especies de fauna 159.616,48 0,89

Red de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas 2.019.115,81 11,27

Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas 1.249.312,76 6,97

Centro de Análisis y Diagnóstico 519.387,03 2,90

Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras 395.511,55 2,21

Banco de recursos biológicos y genéticos 76.293,10 0,43

Red Andaluza de Jardines Botánicos 2.012.637,89 11,23

Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz 165.966,53 0,93

Laboratorio de Propagación Vegetal 130.506,53 0,73

Desarrollo del Programa Andaluz de Control y Vigilancia Epidemiológica 831.768,13 4,64

Fomento de la iniciativa privada en la conservación de la biodiversidad (convenios) 1.736.680,56 9,69

Fomento de la iniciativa privada en la conservación de la biodiversidad (ayudas) 15.853,63 0,09

Programa MIGRES 302.744,13 1,69

Otras iniciativas de voluntariado ambiental para la conservación de la biodiversidad 30.917,09 0,17

Gestión cinegética y 
piscícola

Gestión sostenible de la caza 728.515,17 4,07

Seguimiento de poblaciones de especies cinegéticas y piscícolas 264.822,32 1,48

Gestión sostenible de la pesca continental 84.097,97 0,47

Conservación de la 
geodiversidad Puesta en valor y dotación de equipamientos asociados a los georrecursos 178.729,63 1,00

Total 17.917.003,64 100

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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Tabla 197. Inversiones en el Programa de Espacios naturales protegidos y articulación de los espacios.
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2011

Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Planificación

Elaboración de PORN y PRUG y revisiones 1.498.945,66 14,64

Planes de Desarrollo Sostenible 200.000,00 1,95

Otros instrumentos de planificación 257.006,66 2,51

Gestión de la RENPA y Red natura 2000

Mejora de medios de gestión de la RENPA y coordinación 4.482.331,38 43,79

Programas internacionales 615.381,19 6,01

Campos de voluntariado 19.200,00 0,19

Redes de Voluntarios Ambientales en Espacios Naturales 99.760,46 0,97

Desarrollo sostenible en la RENPA

Promoción del Turismo Sostenible 2.248.546,97 21,97

Marca Parque Natural 313.542,62 3,06

Ayudas en Parques Naturales y sus áreas de influencia 434.069,46 4,24

Interconexión de espacios naturales Interconexión de espacios naturales 67.035,62 0,65

Total 10.235.820,02 100,00

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

Tabla 198. Inversiones en el Programa de Uso público. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Año 2011

Actuación Inversión (€) Porcentaje (%)

Planificación Elaboración y revisión de planificación para la gestión del uso público 1.297.652,23 15,94

Gestión del uso público

Dotación de equipamientos, renovación integral y mejora funcional 1.070.532,84 13,15

Mantenimiento de equipamientos 3.231.208,06 39,69

Gestión de equipamientos de recepción 1.031.309,00 12,67

Programas de comunicación 415.520,27 5,10

Señalización 391.987,32 4,82

Programa de visitas 479.095,00 5,89

Dinamización participativa 222.957,07 2,74

Total 8.140.261,79 100

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012
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PROGRAMA LÍNEA DE 
ACTUACIÓN

Consejería de 
Agricultura, 

Pesca y Medio 
Ambiente

Consejería 
de Fomento 
y Vivienda

Consejería 
de Economía, 
Innovación, 

Ciencia y 
Empleo

Consejería 
de Turismo y 

Comercio

Consejería 
de Educa-

ción

Consejería 
de Presi-
dencia e 
Igualdad

Consejería de 
Hacienda y 

Administración 
Pública

Consejería 
de Salud y 
Bienestar 

Social

Consejería 
de Adminis-
tración Local 
y Relaciones 

Institucio-
nales

Ministerio 
de Agricul-
tura, Ali-

mentación 
y Medio 

Ambiente

Ministerio 
de Defensa

Ministerio 
de Industria, 

Energía y 
Turismo

TOTAL

PROGRAMA 1
CONTROL DE LA 
EROSIÓN Y DESERTIFI-
CACIÓN Y RESTAURA-
CIÓN DE ECOSISTE-
MAS DEGRADADOS

Estudios de 
los niveles de 
erosión y deser-
tificación 

561.461,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561.461,29

Restauración de 
hábitat 36.050.198,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.336.442,46 0,00 0,00 38.386.640,52

Corrección 
hidrológico 
forestal

881.640,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881.640,78

Gestión de 
viveros 1.109.651,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.109.651,35

TOTAL 38.602.951,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.336.442,46 0,00 0,00 40.939.393,93

PROGRAMA 2 
APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS FORESTA-
LES RENOVABLES Y 
TRANSFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS 
FORESTALES

Planificación 
forestal 973.108,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 973.108,49

Aumento de 
la competitivi-
dad del sector 
forestal

15.944.560,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 16.444.560,87

Puesta en valor 
de los recursos 
forestales

89.218.046,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.218.046,62

TOTAL 106.135.715,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 106.635.715,98

PROGRAMA 3
CONTROL DE INCEN-
DIOS FORESTALES

Gestión pre-
ventiva 31.424.508,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.988,01 413.815,62 4.755.894,00 36.794.206,06

Lucha contra 
incendios 
forestales

104.293.895,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.479.670,28 0,00 0,00 105.773.566,15

Actuaciones 
posteriores a la 
extinción 

322.163,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.163,07

TOTAL 136.040.567,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.679.658,29 413.815,62 4.755.894,00 142.889.935,28

PROGRAMA 4
CONTROL Y SEGUI-
MIENTO DE PLAGAS, 
ENFERMEDADES Y 
OTROS AGENTES 
NOCIVOS PARA LAS 
MASAS FORESTALES

Seguimiento 
del estado 
fitosanitario

545.495,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.495,30

Mantenimiento 
del equilibrio 
biológico

519.583,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519.583,42

TOTAL 1.065.078,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.065.078,72

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

Conservación 
de flora y fauna 
silvestres y sus 
hábitats

13.943.859,42 0,00 0,00 0,00 0,00 64.184,00 0,00 0,00 7.831,15 1.497.480,61 0,00 0,00 15.513.355,18

Gestión cinegé-
tica y piscícola 1.077.435,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.646,90 0,00 0,00 1.308.082,35

Conservación de 
la geodiversidad 178.729,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.729,63

Defensa del pa-
trimonio forestal 2.716.979,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.716.979,13

TOTAL 17.917.003,64 0,00 0,00 0,00 0,00 64.184,00 0,00 0,00 7.831,15 1.728.127,51 0,00 0,00 19.717.146,30
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PROGRAMA LÍNEA DE 
ACTUACIÓN

Consejería de 
Agricultura, 

Pesca y Medio 
Ambiente

Consejería 
de Fomento 
y Vivienda

Consejería 
de Economía, 
Innovación, 

Ciencia y 
Empleo

Consejería 
de Turismo y 

Comercio

Consejería 
de Educa-

ción

Consejería 
de Presi-
dencia e 
Igualdad

Consejería de 
Hacienda y 

Administración 
Pública

Consejería 
de Salud y 
Bienestar 

Social

Consejería 
de Adminis-
tración Local 
y Relaciones 

Institucio-
nales

Ministerio 
de Agricul-
tura, Ali-

mentación 
y Medio 

Ambiente

Ministerio 
de Defensa

Ministerio 
de Industria, 

Energía y 
Turismo

TOTAL

PROGRAMA 6 
ESPACIOS NATURA-
LES PROTEGIDOS Y 
ARTICULACIÓN DE 
LOS ELEMENTOS QUE 
INTEGRAN EL MEDIO 
NATURAL

Planificación 1.955.952,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.955.952,32

Gestión de la 
RENPA y red 
Natura 2000

5.216.673,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.216.673,03

Desarrollo 
sostenible de la 
RENPA

2.996.159,05 0,00 455.000,00 38.105.150,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.556.309,19

Interconexión 
de espacios 
naturales 

67.035,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.035,62

TOTAL 10.235.820,02 0,00 455.000,00 38.105.150,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.795.970,16

PROGRAMA 7
USO PÚBLICO

Planificación del 
uso público 1.297.652,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,50 0,00 0,00 1.301.752,73

Gestión del uso 
público 6.842.609,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.778,45 0,00 25.983,15 0,00 0,00 6.877.371,16

TOTAL 8.140.261,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.778,45 0,00 30.083,65 0,00 0,00 8.179.123,89

MATERIAS
HORIZONTALES

Formación, 
Educación y 
Divulgación

1.315.529,13 0,00 9.649.436,60 0,00 278.582,12 44.320,00 2.310,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.290.178,64

Investigación e 
Innovación 2.039.241,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.039.241,18

Cooperación 
territorial e 
Institucional

287.833,31 0,00 890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.177.833,31

TOTAL PLAN FORES-
TAL ANDALUZ  321.780.002,61 0,00 10.994.436,60 38.105.150,14 278.582,12 108.504,00 2.310,79 8.778,45 7.831,15 6.274.311,91 413.815,62 4.755.894,00 382.729.617,39
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