
www.juntadeandalucia.es/agriculturapescaymedioambiente

@AndalucíaCAPMA

jornadapinsapo.capma@juntadeandalucia.es

Casa de la Cultura. Calle Pinsapo, Yunquera (Málaga)

JORNADA SOBRE 
LOS PAISAJES DEL 
PINSAPO: 
De un pasado difícil a un 
esperanzador futuro

16 DE MAYO DE 2013 



::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

El pinsapo es una de las especies de la flora de Andalucía 
más singulares. Es un símbolo de nuestra región y de las 
localidades en donde crece.

Pero nuestro abeto es una especie amenazada, por lo que se ha 
aprobado un plan específico de recuperación y conservación. Si 
bien su situación ha mejorado en las últimas décadas, requiere 
de nuestra atención para garantizar su futuro. 

Si lo conocemos mejor, aumentaremos nuestros lazos afectivos 
con sus paisajes y ecosistemas con lo que contribuiremos a su 
conservación. Podremos también descubrir que su gran atractivo 
puede incorporarse a estrategias de desarrollo rural y a iniciativas 
de emprendimiento. 

El objetivo de esta jornada es ofrecer una panorámica de la 
situación actual del pinsapo, transfiriendo los conocimientos 
disponibles y ofreciendo material divulgativo (publicaciones, 
documentos, presentaciones de power point) que pueda 
incorporase como fuente de información y de ideas para 
actividades de educación, conservación y fomento socioeco-
nómico.

Esta jornada va dirigida al profesorado de los colegios e 
institutos y a los agentes y técnicos del área de medio 
ambiente y desarrollo de los ayuntamientos, grupos de 
desarrollo rural y otros dinamizadores socioeconómicos y 
empresas de los municipios del ámbito geográfico del pinsa-
po que lleven a cabo acciones de divulgación, conocimiento 
y emprendimiento que tengan como protagonista al pinsapo. 

PROGRAMA
17:00-17:15 Inauguración
D. Javier Carnero Sierra. Delegado Territorial Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

17:15-18:30 La singularidad del pinsapo en Andalucía. 
Gestión integral de un espacio de alto valor.  
D. José B. López Quintanilla. Coordinador Regional del Plan 
de Recuperación del Pinsapo. CAPMA.

18:30-19:00 Comportamiento previsible del pinsapo ante 
los escenarios de cambio climático. 
D. Juan José Guerrero. Red de Información Ambiental 
(REDIAM).

18:30-19:00 Descanso y distribución del material

19:00-20:15 Pasado y presente de los paisajes del pinsapar: 
rutas para conocerlos. 
D. José Ramón Guzmán Álvarez. Dirección General de 
Gestión del Medio Natural. CAPMA.

Dada la limitación del aforo, se requiere inscripción previa antes 
del 13 de mayo, valorándose las solicitudes de acuerdo con su 
adecuación al objetivo de la Jornada.

En la Jornada se repartirá un ejemplar de la publicación “Guía de 
los paisajes del pinsapar” para su uso en las bibliotecas de los 
centros escolares, ayuntamientos, oficinas de dinamización 
socioeconómica, empresas, etc.
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