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otras actividades que requieren autorización, 

como el anillamiento científico de aves, la 

fotografía, la filmación, la grabación y el 

seguimiento de especies silvestres, tenencia 

de ejemplares etc. En este sentido, en el 

Decreto rige el criterio de simplificar los 

procedimientos administrativos e incremen-

tar su transparencia. 

La norma regula también el contenido de los 

planes de recuperación y conservación de las 

especies amenazadas. Destaca la creación 

del Listado Andaluz de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial (incluye el 

Catálogo andaluz de especies amenazadas 

creado por la Ley 8/2003), en el que estarán 

recogidas las especies que deban tener una 

atención y protección particular según crite-

rios científicos, ecológicos, culturales, de 

singularidad, rareza, o grado de amenaza, 

así como aquéllas que figuren como protegi-

das en las Directivas y los convenios interna-

cionales ratificados por España. 

El Decreto incluye la regulación de la Red 

Andaluza de Centros de Conservación, Recu-

peración y Reintroducción de Especies Sil-

vestres, dependiente de la Consejería de 

Medio Ambiente, cuya finalidad es servir de 

apoyo a las actuaciones previstas en este 

Decreto. Esta Red se compone de centros 

como: bancos de germoplasma, Jardines 

botánicos y micológicos, viveros, laboratorios 

de fauna y flora silvestres y los centros de 

gestión de especies de fauna amenazada 

(cría en cautividad, muladares, recuperación 

de especies terrestres, aves y del medio 

marino).  

El Consejo de Gobierno de la Junta de Anda-

lucía ha aprobado en febrero pasado el De-

creto por el que se regula la conservación y 

el uso sostenible de la flora y la fauna silves-

tres y sus hábitats, que desarrolla parte de 

la Ley 8/2003, de 28 de octubre, concreta-

mente en lo que se refiere a los aspectos 

reguladores de conservación de la flora y 

fauna. 

Esta nueva norma andaluza regula el régi-

men general de protección aplicable a todas 

las especies de la flora y la fauna silvestres, 

así como el régimen especial para las espe-

cies amenazadas y protección de sus hábi-

tats y la ordenación de los aprovechamientos 

sostenibles de estos recursos, exceptuando 

las especies cinegéticas y piscícolas, que 

tienen su normativa propia. 

 El Decreto establece mecanismos y procesos 

de participación adecuados en la conserva-

ción de la biodiversidad destacando la articu-

lación de la custodia del territorio y la consti-

tución de una Red referida a la misma, para 

fomentar la participación de la ciudadanía y 

más concretamente la implicación de propie-

tarios de fincas privadas y de otras entidades 

en la conservación del la biodiversidad. Asi-

mismo, crea la figura de “entidad colabora-

dora” que facilita la participación y colabora-

ción de la ciudadanía en los trabajos de con-

servación y recuperación de la biodiversidad. 

Desde el punto de vista de la protección de 

la biodiversidad, esta norma desarrolla el 

procedimiento de regulación de las excepcio-

nes al régimen general de protección, 

(autorizaciones excepcionales), así como 

 Nuevo Catálogo                                         

(nº especies incluidas) 

Ley 8/2003, de flora y 

fauna 

  HONGOS FLORA FAUNA FLORA FAUNA 

C
A
T
E
G
O
R
Í

A 

EXTINTAS - 5 1 5 - 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 4 65 29 74 23 

VULNERABLES 3 112 53 102 29 

TOTAL AMENAZADAS  (EX, EN, VU) 7 186 83 181 52 

LISTADO DE PROTECCIÓN ESPECIAL 
(en Ley 8/2003: INTERÉS ESPECIAL O  

SENSIBLES A LA ALTERACIÓN) 

  

9 

  

96  

  

340  

  

12 

  

256 

  TOTAL 16 278  423  193 308 

717 501   Nº TOTAL DE ESPECIES INCLUIDAS 

El incremento de especies es fruto del mejor conocimiento de éstas (hongos e invertebrados fundamentalmente) y del Catálogo 

Nacional aprobado.  
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El I Congreso Ibérico sobre energía eólica y conservación de la fauna, cele-

brado en enero en Jerez de la Frontera (Cádiz), sitúa a Andalucía a la cabeza 

en el ámbito internacional, en relación a las acciones de gestión para reducir 

la mortalidad de aves en los parques eólicos. 

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta 

de Andalucía ha inaugurado y tiene en pleno 

funcionamiento el nuevo Centro Andaluz de 

Recuperación de Especies Amenazadas y de 
Gestión del Medio Marino “Marismas del 

Odiel” (Huelva). El nuevo equipamiento ha 

supuesto una inversión pública de algo más 

de 2,7 millones de euros, con la cofinancia-

ción de la Unión Europea a través de los 

instrumentos FEDER y FEADER. 

Se trata de un nuevo tipo de centro mixto 

donde son atendidas emergencias sanitarias 

de fauna marina, terrestre y aves protegidas 

del área de Huelva, una de las provincia con 

más volumen de avisos de fauna con proble-

mas o accidentada. La superficie total de 

este recinto es de 13.000 metros cuadrados 
donde se han instalado equipamientos para 

realizar visitas: piscinas para la fauna maríti-

ma, recintos y voladeros para albergar a las 

aves en proceso de recuperación; contando 

además con otras zonas de acceso restringi-

do como la sala de cuaren-

tena y el área clínica. 

Este centro está preparado, 

por tanto, para atender 

varamientos y rehabilitar 

ejemplares, estudiar las 

causas de muerte mediante 
necropsias, y tratar cetáceos 

y tortugas marinas para su 

recuperación. Cuenta con 

terrarios para albergar repti-

les y anfibios y voladeros 

para la recuperación de 

aves. 

En relación a la educación 

ambiental, está previsto 

programar diversas acciones 

y visitas guiadas especial-

mente diseñadas para la puesta en valor de 

la conservación del medio marino, de los 

programas de recuperación y conservación 

de especies marinas, para el fomento de la 
participación ciudadana en las actuaciones 

para la conservación de la fauna y para la 

promoción de la biodiversidad como fuente 

de empleo, desarrollo y riqueza. 

Dada la ubicación estratégica del CREA-

CEGMA Marismas del Odiel en la costa onu-

bense, se completa la atención de la fauna 

marina en todo el litoral andaluz, y se con-

solida la Red Andaluza de Centros de Recu-

peración de Especies Amenazadas, que ya 

posee al menos un centro por cada provin-

cia. Así, el CREA-CEGMA Marismas del Odiel, 

con capacidad para atender a todo tipo de 
fauna amenazada, se suma a los siete ya 

existentes dedicados a la fauna terrestre y 

aves, y a las dos instalaciones especializa-

das para fauna marítima (CEGMA del Estre-

cho y CEGMA Mar de Alborán). 

Este congreso internacional, organizado por 

las consejerías de Economía, Innovación 

y Ciencia y de Medio Ambiente de la Jun-

ta de Andalucía, es el primero de carácter 
científico que se celebra en España sobre los 

efectos que el desarrollo de la energía eólica 

tiene sobre el medio natural, especialmente 

sobre las aves. El evento ha contado con la 

asistencia de 200 participantes de unos diez 

países. 

Entre las Conclusiones del Congreso figura 

como base, la necesidad de que el desarrollo 

de esta energía limpia disponga de un conoci-

miento riguroso que permita reducir los ries-
gos e impactos producidos sobre la fauna 

silvestre, especialmente sobre las aves, así 

como del perfeccionamiento de los estudios 

de impacto ambiental necesarios para la au-

torizar y mejorar el diseño y la ubicación de 

los futuros parques eólicos.  

En este sentido algunas áreas andaluzas, 

como Tarifa, constituyen el mejor banco de 

pruebas para desarrollar sistemas de vigilan-
cia y protección de las aves, ya que se ubican 

en la ruta por donde pasan 30 millones de 

aves todos los años en su viaje migratorio 

entre Europa y África. 

Por ello, la Junta de Andalucía puso en mar-

cha en 2005 un programa de control de mor-

Registran un paso muy 
elevado de Pardelas      

Cenicientas en el Estrecho  

La pardela cenicienta (Calonectris diome-

dea) es la especie de ave marina más 

abundante en el Estrecho de Gibraltar. 

Típicamente migradora, las cifras más 
altas de aves alcanzan en otoño, durante 

el paso postnupcial concentrado entre la 

segunda mitad de octubre y la primera de 

noviembre. Medio Ambiente realiza el 

seguimiento de las aves marinas a través 

del Programa Migres, que desarrolla la 

Fundación del mismo nombre. 

Así, el pasado otoño, técnicos de la Fun-

dación Migres registraron a finales del 

periodo estacional tasas de paso sorpren-

dentemente elevadas cruzando el Estre-

cho, observando hasta 11.400 pardelas/

hora el pasado día 30 de octubre y casi 
16.000 pardelas/hora el día 31 de octu-

bre. Con esta tasa de paso, se estima un 

paso neto de pardelas cenicientas en 

ambos días de aproximadamente 45.000- 

50.000 aves al día en la costa norte del 

Estrecho.  

talidad en los parques eólicos, que ha dado 

resultados muy positivos que permiten conci-

liar los beneficios de esta energía limpia con 

la conservación de las aves.  

Gracias al mismo, la Consejería de Medio 

Ambiente ha reforzado la vigilancia ambiental 

y ha podido desarrollar un sistema de alarma 

temprana que permite indicar a los parques 

eólicos las paradas de emergencia que tienen 

que realizar. Actuaciones en definitiva, que 

han llevado a lograr que las cifras de muertes 

de aves rapaces y planeadoras se rebajen en 

más de un 40%, y hasta un 50% en el caso 

de los buitres leonados.  

En el marco de este programa, todas las 

empresas eólicas de la provincia de Cádiz se 

han comprometido a respetar el protocolo de 

paradas de emergencia y colaborar de forma 

continua mediante un sistema de vigilancia. 

En 2010 ya se había duplicado el número de 

parques con vigilancia preventiva alcanzando 

el 80% del total en funcionamiento. Gracias a 

ello se realizaron 4.738 paradas de emergen-
cia (1.933 horas en total) durante 2010 en la 

provincia, con lo que se ha conseguido evitar 

un gran número de muertes de aves, la ma-

yoría de ellas buitres leonados, que es la 

especie más afectada por colisión con aero-

generadores. 

Andalucía lidera la gestión para reducir la muerte 
de aves por colisión con aerogeneradores 

Nacen los primeros pollos 
de quebrantahuesos de la 
temporada 2012 

El 6 de febrero nació el primer pollo de la 

temporada 2011/2012 en el Centro de 

Cría de Quebrantahuesos de Cazorla 

(CCQ), de la Consejería de Medio Am-
biente, que gestiona la Fundación Gy-

paetus. El pollito pesó 143,8 gramos y 

evoluciona favorablemente. Sus padres 

son Kabús, macho de ascendencia 100% 

pirenaica, y Corba, 100% asiática.  

El segundo nacimiento tuvo lugar el 12 de 

febrero, tras haber mantenido el huevo 

embrionado en la incubadora y en conti-

nua vigilancia. Esta temporada el centro 
de cría andaluz cuenta con seis parejas 

reproductoras que han puesto un total de 

10 huevos. 

Es el 12º periodo de cría este Centro, 

convertido en un referente mundial debi-

do a los excelentes resultados obtenidos 

en las últimas temporadas y, muy espe-

cialmente en la última, con 9 pollitos 

nacidos, de los que todos sobrevivieron. 

El Centro utiliza una metodología de tra-

bajo basada en técnicas de cría natural, 

en las que la fecundación es natural y la 

incubación y el desarrollo de los pollos 

corre a cargo de los padres, tratando, de 

que la intervención humana sea mínima. 

Con ese fin, está dotado de un moderno 
sistema de vídeo-vigilancia en cada una 

de sus jaulas.  

El trabajo de cría en cautividad del Cen-
tro de Cría de Quebrantahuesos de 

Cazorla está avalado por el Programa 

Europeo de Especies Amenazadas 

(EEP), al que se incorporó en 1999. 

Inaugurado en Huelva un centro mixto para          
recuperación de fauna terrestre, marina y aves 
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Instalaciones del nuevo centro 
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Medidas adoptadas ante la aparición de pobla-
ciones de anfibios infectadas por quitridiomicosis 
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La Unidad Forense de 

Apoyo (UFOA) es un 

equipo creado en el 

marco de la Estrategia 

Andaluza para la erra-

dicación del uso de 
cebos envenenados de 

la Consejería de Medio 

Ambiente andaluza. 

Puesto en marcha el 
pasado mes de no-

viembre, está formado 

por un reducido grupo 

de profesionales: el 

coordinador regional 

de la Estrategia, 5 

técnicos y auxiliares 

de la Estrategia y 5 

Agentes de Medio Am-

biente de la Junta de 

Andalucía de distintas 

provincias, avalados 
por su experiencia y su 

alto y constatado gra-

do de especialización 

en la lucha contra el 

veneno y otros delitos 

contra la biodiversi-

dad. 

Esta Unidad  responde a la necesidad 

surgida en Andalucía frente a problemas 

de difícil resolución con los medios hasta 

ahora empleados para la erradicación del 

uso de venenos en el medio natural y 

otros tipos de delito contra la biodiversi-

dad (furtivismo o uso de artes prohibidas, 

entre otros), que a pesar de haberse 

reducido significativamente en los últimos 
años, aún son detectados en casos aisla-

dos que requieren una especial atención y 

abordaje. 

El trabajo de la UFOA se basa en métodos 

de investigación forense en materia de 
envenenamiento y de otros delitos, siem-

pre dentro del ordenamiento jurídico vi-

gente, de una forma muy adaptada a las 

peculiaridades del medio natural y para 

ello se hace uso de nuevos recursos ma-

teriales y adelantos tecnológicos. 

Toda actuación de la UFOA se realiza con 

conocimiento y en coordinación con el 

SEPRONA de la Guardia Civil de cada 

provincia. En este sentido, la UFOA tiene 

vocación de apoyo en las tareas de in-

vestigación de episodios de veneno en 

campos muy concretos y específicos en 

los el SEPRONA requiera de ayuda técni-

ca o medios.  

Con la creación de la UFOA, Andalucía 

mantiene e impulsa su liderazgo e inicia-

tiva como Comunidad Autónoma pionera 

en España en la lucha contra el veneno, 
como en su día fue la creación de la pro-

pia Estrategia Andaluza y la creación de 

las Unidades Caninas Especializadas 

(UCE). Junto a esto y como ventajas 

añadidas, en el ámbito de la divulgación, 

el efecto disuasorio de UFOA es muy 

similar y sinérgico al que ejerce la Uni-

dad Canina Especializada (UCE), al redu-

cir sensiblemente la sensación de impu-

nidad en el entorno local, ante casos 

especialmente complicados de tratamien-

to y resolución. 

Anfibios amenazados        
colonizan de forma natural 
nuevos emplazamientos 
creados para su                   
conservación 

La Unidad Forense de Apoyo de Andalucía            
está plenamente operativa 

 

En los últimos meses, técnicos del Programa de 

actuaciones de conservación de anfibios amenaza-

dos de la Consejería de Medio Ambiente han podi-

do confirmar la existencia en Andalucía de varias 
poblaciones de anfibios infectadas por quitridiomi-

cosis. Entre otras especies, han afectado al sapo 

partero bético (Alytes dickhilleni) incluido como 

Vulnerable en el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas.  

La quitridiomicosis está provocada por el hongo 

Batrachochytrium dendrobatidis, y está reconocida 

como una de las amenazas principales para los 

anfibios en todo el mundo. Las poblaciones afecta-

das por la enfermedad que produce este hongo 

desaparecen en pocos meses, aunque el medio 

permanece inalterado. En Andalucía la enfermedad 

ha sido detectada por primera vez en dos poblacio-
nes de sapo partero bético del P.N. Sierras de 

Tejeda, Almijara y Alhama en Málaga y otra del 

P.N. Sierras de Cazorla Segura y las Villas en Jaén. 

Recientemente el hongo también ha sido detecta-

do en  Sierra Arana (Granada) y en una población 

de sapo partero ibérico (Alytes cisternasii) en Las 

Jaras (Córdoba). 

Por la potencial amenaza que estos hallazgos y la 

propagación de esta enfermedad suponen para la 

conservación de estas especies, dentro del Progra-
ma se contemplan las siguientes medidas preven-

tivas:  

•  Incremento de la vigilancia en los referidos 

enclaves y reducción al mínimo el uso y manejo 

de los mismos.  

• Formación y entrega de equipamientos a Agen-

tes de Medio Ambiente de las zonas infectadas. 

• Con carácter más general, remisión a todas las 

provincias documentación técnica con recomen-

daciones para reducir el riesgo de transmisión, 

entre éstas, el empleo siempre de material 

previamente esterilizado en los trabajos de 

campo, en la medida de lo posible, el uso de 

material desechable y en caso de detectar indivi-
duos con síntomas, su recolección en recipientes 

individuales evitando el contacto con otros 

ejemplares.  

Paralelamente, Medio Ambiente está realizando un 

seguimiento, controlando prioritariamente los 

puntos de agua aledaños a las localidades infecta-

das, para detectar su grado de expansión. 

Técnicos de la UFOA 

Durante 2011 técnicos del Programa de 

actuaciones de conservación de anfibios 

amenazados de la Consejería de Medio 

Ambiente han podido constatar la repro-

ducción con éxito de tritón pigmeo 

(Triturus pygmaeus) en 7 de las nuevas 
charcas construidas en el marco del 

Programa de Actuaciones de Conserva-

ción de los Anfibios Amenazados de 

Andalucía. Además, en otros puntos de 

agua donde ya se reproducía esta espe-

cie protegida, en los que se llevó a cabo 

a l g u n a  a c t u a c i ó n  d e  me j o r a 

(cerramiento o profundización de la 

charca), se ha observa-do un incremen-

to en el número de larvas, lo que refleja 

el éxito de las mismas. Este hecho es 

especialmente relevante para esta espe-
cie cuya reproducción está condicionada 

a la colonización previa de la charca por 

macrofitos acuáticos en cuyas hojas 

deposita y envuelve sus huevos indivi-

dualmente. 

En cuanto a los resultados obtenidos con 

el sapo partero bético (Alytes dich-

killeni), durante 2011 se constató su 

reproducción con éxito en 35 de los 42 

lugares en los que se ha actuado en las 

provincias de Jaén, Granada y Almería, 

presentando el 83% de estos enclaves 

una tendencia positiva, con un aumento 

del número de larvas contabilizadas 

respecto a años anteriores y/o el des-

censo de la mortalidad. Hay que desta-
car que dos de los nuevos puntos de 

agua creados han sido colonizados de 

forma natural por este sapillo, incluido 

como Vulnerable en el Catálogo Español 

de Especies Amenazadas. 
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En la primera semana de noviembre la 

Unión Europea aprobó un proyecto que la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta 

de Andalucía había presentado en el marco 
de la 2º Convocatoria del Programa Opera-

tivo de Cooperación Transfronteriza España 

–Fronteras Exteriores (POCTEFEX), financia-

do con el Fondo Europeo de Desarrollo Re-

gional.  

El proyecto, denominado Alborán, cuenta 

con un presupuesto de 1.425.240,68 euros. 

Junto a la Consejería de Medio Ambiente 

como beneficiario principal, participan en el 

desarrollo de las actividades; el Centro de 

Cooperación del Mediterráneo de la 

UICN, la Consejería de Agricultura y Pesca, 

la Universidad de Almería, el CAMP del Le-
vante Almeriense y el Ministerio de la Agri-

cultura y de la Pesca Marítima del Reino de 

Marruecos.  

Alborán considera por primera vez al Mar de 

Alborán como unidad completa y homogé-

nea de gestión ambiental, propuesta que ya 

se venía recomendando desde el I Encuen-

tro Internacional sobre la Conservación y 

Desarrollo Sostenible en el mar de Alborán 

celebrado en Málaga en 2007, concepto que 

además se ratificó en 2009 en la II Edición 

del mismo encuentro celebrada en la ciudad 

de Oujda (Marruecos). 

Los objetivos generales de este proyecto 

son fomentar una gestión sostenible e inte-

grada del entorno medioambiental del Mar 
de Alborán para poner en valor el patrimo-

nio natural de los territorios fronterizos, y 

su biodiversidad como base para el fortale-

cimiento económico local así como fortale-

cer las capacidades de las instituciones 

locales y/o regionales y contribuir a visuali-

zar marcos de gobernanza comunes.  

En un nivel de detalle superior, entre las 

numerosas acciones que comprende el pro-

yecto, destacan las siguientes: 

• Creación del Observatorio Alborán de 

Conservación y Desarrollo Sostenible.  

• Formación de una Red transfronteriza de 

vigilantes ambientales y de una Red 

Alborán de pesca artesanal.  

• Constitución de tres grupos de trabajo 

cooperativos: para la “gestión comparti-
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Se aprueba el Proyecto Alborán impulsado                                                      
por Medio Ambiente en el marco del POCTEFEX 

La comunidad científica, los técnicos y gestores del medio marino y la 

sociedad en general disponen ya de dos nuevos trabajos recientemente 

publicados que ofrecen y ponen en valor el conocimiento más actualizado 

alcanzado en relación, por una parte, a la 
rica biodiversidad del litoral de Málaga, y por 

otra, en relación a los moluscos marinos de 

Andalucía. Ambos manuales han sido pre-

sentados de manera conjunta recientemente 

por la Universidad de Málaga y la Consejería 

de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

El mar más rico de Europa: biodiversidad del 

litoral occidental de Málaga entre Calaburras 

y Calahonda es el resultado de un estudio 

sobre la biodiversidad en el litoral de Málaga 

financiado por Medio Ambiente ha dado 

lugar a la obra.
Es un trabajo que recibió el premio Gaia de

la Diputación de Málaga, "X premios Provinciales de Medio Ambiente

"Pueblos y ciudades hacia la Sostenibilidad” (Decreto de la Presidencia

1376/2011, de 15 de febrero 2011).

Esta publicación da una visión de los hábitats y comunidades asociadas de 

una zona costera singular del Mar de Alborán, poniendo de manifiesto la
dualidad atlántico-mediterránea. 

El otro manual presentado es Moluscos marinos de Andalucía, una obra 

en dos volúmenes de más de trescientas páginas cada uno, profusamen-

te ilustrados con fotografías y figuras, que cataloga y estudia en torno a 

1.200 especies gracias al trabajo de una treintena investigadores proce-

dentes de centros de investigación. La obra incluye estudios generales 
sobre el medio marino y la importancia de los moluscos en el reino ani-

mal, la clasificación y distribución geográfica 

de las especies, así como propuestas para su 

aprovechamiento y medidas de conserva-

ción. De cada una de las especies cataloga-

das se presenta una descripción general, su 

hábitat y distribución, junto a una ilustración 

identificativa.  

Esta obra aporta al gran público una intro-

ducción amena acerca de este grupo animal, 

uno de los mejor conocidos del ámbito euro-

peo, y ofrece una fuente de información 

contrastada a los especialistas, permitiendo a 
los gestores del medio marino contar con 

una herramienta útil que facilite su conserva-

ción junto a un aprovechamiento sostenible.  

Presentados dos manuales técnicos sobre el medio marino andaluz 

da de las áreas marinas protegidas y su 

biodiversidad”, sobre “modelos de ges-

tión integrada del litoral” y para estable-

cer “indicadores sobre el cambio global 

en el mar de Alborán”.  

• Implementación de normas comunes de 

calidad ambiental en la captura de recur-

sos pesqueros.  

• Desarrollo cooperativo de planes de auto

-protección para vertidos de hidrocarbu-

ros en ambas orillas del Mar de Alborán.  

• Estandarización de las directrices de 

actuación compartida para varamientos 

y atención sanitaria de tortugas y mamí-

feros marinos en el mar de Alborán.  

• Unificación de criterios entre Andalucía y 

Marruecos sobre el impacto del cambio 

global en el mar de Alborán.  

• Estudio del estado de conservación de 

los ecosistemas marinos del Cabo Tres 

Forcas (Marruecos) y su posible corres-
pondencia con los parámetros de la Di-

rectiva Marco de la Estrategia Mari-

na Europea.  

• Implementación conjunta de un Plan de 

recuperación de especies marinas  

• Propuesta cooperativa para la creación 

de un Centro de Gestión del Medio Mari-

no en la orilla sur mediterránea. 

El mar de Alborán es el espacio marítimo 

comprendido entre Tarifa y la línea imagina-
ria que une Cabo de Gata (Almería) con la 

bahía de Saïdia (Marruecos), lo que supone 

55.000 kilómetros cuadrados. Sus costas 

albergan la mayor diversidad de especies de 

los mares europeos, por lo que el Mar de 

Alborán es considerado un punto caliente de 

biodiversidad. El proyecto se centra en las 

zonas ribereñas, dado que son las que ma-

yor influencia tienen sobre la dinámica natu-

ral de Alborán.  

En este sentido, las principales amenazas 

del mar de Alborán que lo están transfor-

mando en un espacio especialmente vulne-
rable y frágil son la urbanización excesiva, 

la contaminación por vertidos, la sobrepesca 

y la invasión de especies exóticas, que son 

la base de partida para planificar las actua-

ciones.  

Paraje Natural de Alborán 

http://iucn.org/es/sobre/union/secretaria/oficinas/med/
http://iucn.org/es/sobre/union/secretaria/oficinas/med/
http://iucn.org/es/sobre/union/secretaria/oficinas/med/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0056:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0056:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0056:ES:NOT


Investigadores de la Universidad de 

Huelva han descubierto en el Espacio 

Natural de Doñana una nueva pobla-

ción de Carex trinervis, una cyperá-
cea muy amenazada y recogida como 

"En Peligro Crítico" por la Lista Roja 

2008 de la Flora Vascular Española. 

Según ha informado el Centro Inter-

nacional de Estudios y Convenciones 

Ecológicas y Medioambientales 

(CIECEM) de la Universidad de Huel-

va, el descubrimiento se ha realizado 

en el marco de las prácticas de cam-

po realizadas en la turbera de Ribe-
tehilos, en Doñana, dentro del "Curso 

de iniciación a la botánica".  

La especie Carex trinervis es un en-
demismo atlántico muy raro que vive en zonas húmedas como turbe-

ras, bordes de lagunas próximas a la costa y arenales húmedos sub-

costeros. Sus poblaciones son cada día más raras y fragmentadas 

llegándose a extinguir en algunos países como Gran Bretaña.  

Esta planta ya se había citado como una rareza de este lugar y en el 

entorno de La Rocina, en 2007, si bien con este nuevo descubrimien-

to, se confirma a priori como una especie más frecuente en la turbera 

de Ribetehilos. Este humedal es de difícil exploración, por lo que no 

se descarta que futuras prospecciones puedan localizarse nuevos 

taxones de esta especie. 

Culmina con éxito una plantación de 
Campanula Primulifolia en la Sierra de 

Aracena 
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En noviembre de 2011 la Unión Europea aprobó la candidatura del 

proyecto que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

presentó en el marco de la 2º Convocatoria del Programa Operativo de 

Cooperación Transfronteriza España –Fronteras Exteriores 

(POCTEFEX), que financia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

El proyecto, denominado Transhábitat, está dotado económicamente 

con 5.605.842 de euros y tiene como objetivo el desarrollo sostenible 
del espacio transfronterizo, en la Red Natura 2000 y los hábitats de 

interés común, de Andalucía y Marruecos. Como socios, en este pro-

yecto junto a la Consejería de Medio Ambiente, que lo lidera, se en-

cuentran la Consejería de Agricultura y Pesca, la de Economía, Innova-

ción y Ciencia, la de Cultura, la Universidad de Almería, el Centro de 

Cooperación del Mediterráneo de UICN y la Universidad Pablo de Olavi-

de. 

Dentro del proyecto y en relación a la gestión de la Biodiversidad, 

algunas de las acciones previstas son: 

• Acciones de gestión y conservación de aves necrófagas, entre ellas la 

construcción de un centro de cría del Alimoche, el seguimiento de 

esta especie y la creación de una Red Intercontinental de Colabora-

ción.  

• Iniciativas para la erradicación de venenos, análisis de la situación en 

Marruecos y propuestas para minimizar su impacto, establecimiento 

de zonas especialmente sensibles y desarrollo del trabajo del Centro 

Andaluz de Diagnóstico.  

• Seguimiento en ambas orillas de la migración de aves planeadoras y 

creación de una Red Intercontinental.  

• Trabajos de gestión y conservación de pinsapares como desarrollo 

del Plan de recuperación del pinsapo.  

• Eliminación y control de especies exóticas invasoras en el ámbito de 

aplicación del Plan de recuperación y conservación de especies ame-

nazadas de dunas, arenales y acantilados costeros.  

• Gestión de recursos piscícolas autóctonos, producción de ejemplares 

para los proyectos englobados en el Plan de recuperación y conser-

vación de especies amenazadas epicontinentales.  

• Gestión y conservación de aves acuáticas amenazadas y de los 

humedales que las albergan. 

En todos los casos el desarrollo de estas actividades incluye la organi-

zación de jornadas, talleres y cursos para la transferencia de la infor-

mación y los conocimientos y para la capacitación de los técnicos y 

gestores de los socios marroquíes que participan del programa operati-

vo, así como la edición de material en castellano y francés para la 

sensibilización y divulgación entre los ciudadanos . 

Se aprueba el Proyecto           
TRANSHABITAT 

Campanula primulifolia es un endemismo del oeste de la Península Ibérica, que 

en España sólo está presente en la Sierra de Aracena (Huelva), conociéndose 

hasta el momento unas seis o siete localidades de esta especie en dicha zona. 

Este endemismo está incluido tanto en la Lista Roja de la Flora Vascular de 
Andalucía como en la Lista Roja 2008 de la Flora Vascular Española en la máxi-

ma categoría de amenaza: "En peligro crítico (CR)"y en la categoría de 

“Vulnerable” en el nuevo Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.  

En el término municipal de Corte-

lazor, se localiza precisamente el 

escenario de una actuación de la 

Consejería de Medio Ambiente en 

el marco del Programa de conser-

vación de la flora de la provincia 

de Huelva, que ha permitido el 

establecimiento con éxito de una 

población de este endemismo 

amenazado por el diente de espe-
cies de caza mayor. Se instaló 

primero en junio de 2009 un 

vallado de unos 1.500 metros 

cuadrados (50 x 30 m) con malla cinegética especialmente dispuesta para 

evitar la entrada de jabalís. Posteriormente, en mayo de 2010, y se plantaron 

un total de 109 ejemplares producidos en el Laboratorio de Propagación Vege-

tal de la Junta de Andalucía a partir de semilla colectada en 2004 por los técni-

cos de la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológico en Espacios Natura-

les.  

En 2010 se realizaron varias visitas de seguimiento y se pudo constatar el 

altísimo porcentaje de supervivencia (alrededor de un 95 %) y el gran desa-

rrollo alcanzado por las plantas en muy corto periodo de tiempo. Sin embargo, 
ninguno de los ejemplares plantados desarrolló flores ese primer año. Final-

mente, al cabo de más de un año de la plantación el porcentaje de superviven-

cia sigue siendo notablemente elevado (70%) y 38 ejemplares se reproducen 

con normalidad, lo que permite hablar del establecimiento con éxito de una 

población de Campanula primulifolia en un enclave alejado de amenazas y 

protegido del paso de personas y animales. 

Localizan en Doñana una nueva 
población de Carex trinervis. 

La colonia de Jasione corymbosa en 
Manilva duplica su número de            

individuos y su área de ocupación 
El programa de localización y 

seguimiento de la Red Anda-

luza de Jardines Botánicos y 

Micológico en Espacios Natu-
rales confirma la evolución 

positiva de la población de 

Jasione corymbosa localizada 

en los accesos a la playa de la 

localidad malagueña de Manil-

va. Esta especie, considerada 

extinta en Andalucía hasta 

hace tres años, fue objeto de 

una actuación de conserva-

ción en 2008 por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente, que ha posibilitado un desarrollo signifi-

cativo en el número de individuos, aproximadamente unos 6.000 y un 

aumento del área de ocupación de la población, que se ha triplicado.  

La Jasione corymbosa es una especie endémica, cuyo hábitat preferente 

son las dunas y arenales costeros del sur de la Península Ibérica y norte 

del Magreb, desde el occidente de Argelia hasta la fachada atlántica de 

Marruecos. En mayo de 2008, un equipo del Jardín Botánico El Castille-

jo, localizó una nueva población, hasta ahora la única conocida, en la 

Península Ibérica. La estima inicial de su número de individuos era de 

unos 500, en un área aproximada de 0,5 ha con un grado de perturba-

ción importante debido a la continua afluencia de paseantes y sobre 

todo, a su uso como área de estacionamiento para vehículos y autocara-

vanas.  

Por esta razón, se realizó una actuación urgente de protección de la 

localidad, consistente en la creación de una zanja perimetral y la señali-
zación con postes de madera, evitando el tránsito rodado al interior de 

la población. Tras la misma, el seguimiento anual que se realiza para 

conocer la evolución de la población mostró en 2010 un gran aumento 

en el número de individuos, censándose unos 2.000 individuos. En la 

visita realizada en mayo de 2011, se mantiene la tendencia de creci-

miento poblacional, con aproximadamente unos 6.000 individuos, desta-

cando además, el aumento del área de ocupación de la población, que 

se ha triplicado, pasando de 0,5 hectáreas a 1,5 ha en la actualidad. 

Campanula primulifolia  

Individuo de Jasione corymbosa 

Carex trivernis 
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La Consejería de Medio Ambiente ha dado 

cumplimiento a uno de los compromisos 

adquiridos en la Estrategia Andaluza de 

Gestión Integrada de la Geodiversidad, al 
completar la revisión y actualización del 

Inventario Andaluz de Georrecursos.  

El inventario recoge una descripción genéri-
ca de cada enclave, así como diferentes 

fichas de síntesis con referencias a sus as-

pectos geológicos más relevantes. Las loca-

lidades inventariadas se han evaluado según 

criterios científicos, didácticos y turísticos, 

cuya valoración está reflejada en una de 

estas fichas.  

Medio Ambiente ha creado una aplicación 

específica que permite la consulta del inven-

tario de una forma sencilla. Esta aplicación 

se presenta en soporte CD y también se 

puede descargar de la pagina web de la 

Consejería. 

Además de esta aplicación especifica en CD, 

ya se puede acceder desde la web de la 

Consejería a un visor web usando la apli-
cación Google Earth, en el que se puede 

consultar el Inventario Andaluz de Geo-

rrecursos. Para usar esta aplicación es 

necesario descargar un archivo en forma-

to kml desde la pagina web de la Conse-

jería, el cual se abre con Google Earth, 

por lo que para que funcione también es 

necesario tener instalado en el ordenador 

dicha aplicación. 

El Inventario Andaluz de 
Georrecursos ya se puede 
consultar en Google Earth 

El Parque Natural Sierra 
Norte de Sevilla ha obte-
nido recientemente el 
certificado de Geopar-
que, este ha sido el últi-
mo en incorporarse a la 
Red Europea de Geopar-
ques. Esta designación 
es un reconocimiento 
internacional del patri-
monio geológico del 
parque y es una gran 
oportunidad de desarro-
llo para los diez munici-
pios que conforman el 
Parque Natural y supone 
un compromiso firme por 
la valoración de su terri-
torio.  

La Red de Geoparques 
Europeos fue estableci-
da en junio del año 2000 
con dos objetivos: la 
protección del patrimonio 
geológico y la promoción 
del desarrollo sostenible 
de estos territorios en 
Europa, a través de la 
puesta en valor de su 
patrimonio geológico y el 
fomento del geoturismo. 
La inclusión en la Red de Geoparques Euro-
peos conlleva formar parte de la Red Mun-
dial de Geoparques (UNESCO). 

Andalucía se encuentra entre las regiones 
españolas con más geoparques, actualmen-
te en España hay siete geoparques, tres de 
los cuales se encuentran en Andalucía: 
Sierras Subbéticas Cordobesas, Cabo de 
Gata-Níjar, Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla.  

Desde la Junta de Andalucía se apuesta 
firmemente por la protección y puesta en 
valor de la geodiversidad para lograr un 
desarrollo sostenible, tal y como se recoge 
en la Estrategia Andaluza de Gestión Inte-
grada de la Geodiversidad, de ahí también 
que impulsara la propuesta de este nuevo 
Geoparque.  

Andalucía cuenta con un nuevo Geoparque, el 
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla  

Andalucía se encuentra entre las regiones españolas con más 
geoparques, actualmente en España hay siete geoparques, tres 
de los cuales se encuentran en Andalucía. 

Entre los requisitos que debe cumplir un 
espacio para su designación como Geopar-
que se incluye contar con una extensión 
suficiente para un desarrollo económico y 
territorial conjunto, así como contar con 
lugares geológicos de singular importancia 
en términos de calidad 
científica, rareza, valo-
res estéticos y educa-
cionales. La Sierra Nor-
te sevillana, además de 
proteger su patrimonio 
geológico, promueve 
otros valores como los 
ecológicos, históricos y 
culturales.  

El parque ya tiene experiencia en la puesta 
en valor de la geodiversidad. Dentro de los 
diversos Puntos de Interés Geológico y 
Geoturístico existentes dentro del Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla, destacan 
por su gran interés los Monumentos Natu-
rales Cerro del Hierro, uno de los karst más 
singulares de toda Andalucía, las Cascadas 
del Huéznar, con sus escarpes producidos 
por el depósito de travertinos que originan 
las cascadas y la cuenca pérmica del Viar, 
con abundante flora fósil en la que destacan 
los troncos de coníferas fosilizados.  

Parque Natural Sierra Norte de Sevilla 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=467e010c6a130310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=bb0aa13456f96110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=a0f4010c6a130310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=07849859ccb0a210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.6763b33ffd9ebce37719e2105510e1ca/?vgnextoid=5249150b7a604110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.eca302a62e92e4fdf1dfec365510e1ca/?vgnextoid=efe49859ccb0a210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.6763b33ffd9ebce37719e2105510e1ca/?vgnextoid=a2f4e813b1166010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.54c161a32abc12f6a3dcdb7a5510e1ca/?vgnextoid=e9a8150b7a604110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.eca302a62e92e4fdf1dfec365510e1ca/?vgnextoid=37189a107ce69210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.eca302a62e92e4fdf1dfec365510e1ca/?vgnextoid=94a9716bca5eb210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=c5d9edf6dce69210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c4f4659077b00110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=d2ba5acce8b2c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es#apartado132f65239fd2c210VgnVCM100000132
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=e70530397d5d0310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=75000e69b4b0f210VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=258cd06ef22f2310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=75000e69b4b0f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.europeangeoparks.org/isite/home/1%2C1%2C0.asp
http://www.europeangeoparks.org/isite/home/1%2C1%2C0.asp
http://www.ugr.es/~mlamolda/PICG/geoparque.html
http://www.ugr.es/~mlamolda/PICG/geoparque.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b46e7635036a0110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es

