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El asentamiento de la nueva colonia de 
ibis eremita (Geronticus eremita) se 
produce tras ocho años de trabajo 
del Proyecto Eremita (apoyado por 
FEADER) que realiza experiencias de 
cría en cautividad y posterior suelta de 
ejemplares con el fin del estableci-
miento de poblaciones viables en 
estado silvestre. En él participan la 
Consejería de Medio Ambiente, el Zoo-
botánico de Jerez, la Estación Biológi-
ca de Doñana y el Ministerio de Defen-
sa, además de científicos, voluntarios 
y asociaciones internacionales.  

La colonia, ubicada en la comarca de 
La Janda, está formada por 12 pare-
jas de las cuales ocho crían ya sus 
pollos algunos de los cuales co-
menzarán a volar en junio. Las 
otras cuatro, aunque han ocupado el 
nido y copulado hasta principios de 
mayo, no han realizado puesta. Una 
de las parejas ha establecido su nido 
en el acantilado costero del Parque 
Natural de la Breña y Marismas 
del Barbate, tres en un cortado de la 
Barca de Vejer y el resto en infraes-
tructuras artificiales de nidificación 
situadas en las instalaciones que tiene 
el Proyecto en la Sierra del Retín 
(Barbate).  

El ibis eremita establece su primera colonia de 
cría en Cádiz tras medio siglo sin estar presente 
en estado silvestre en Europa 

La especie, catalogada en Peligro crítico a nivel mundial, cuenta además 
con una colonia silvestre de 118 parejas en la costa atlántica de Marruecos 
y tres ejemplares en Siria. 

La formación de esta nueva colonia de 
ibis eremita y especialmente la optimi-
zación de la técnica para crear colonias 
a partir de ejemplares procedentes de 
zoos, supone una gran esperanza 
para recuperar esta especie críti-
camente amenazada de extinción 
debido al escaso número de ejempla-
res en libertad y al hecho de que éstos 
se concentran casi exclusivamente en 
un único núcleo en el continente afri-
cano: 118 parejas reproductoras 
en Marruecos, ya que la población 
de Siria con sólo 3 ejemplares pa-
rece irremisiblemente condenada a su 
extinción a corto plazo. 

El seguimiento de la evolución de las 
aves en sus nidos se realiza por el perso-
nal del proyecto mediante los sistemas 
de videovigilancia instalados por la 
Consejería de Medio Ambiente, los cua-
les facilitan una intervención inmediata 
en caso de detectarse cualquier inciden-
cia así como la grabación de la totalidad 
de las imágenes cuyo posterior análisis 
permite ampliar el conocimiento de la 
especie y su comportamiento en liber-
tad, sobre todo en el periodo de repro-
ducción. 

 

 ÚLTIMA HORA... 

Si deseas suscribirte a GEOBIO envía un mensaje indicando 
ALTA en el asunto al correo electrónico 

boletingeobio.cma@juntadeandalucia.es 

Pareja de ibis eremita criando en la comarca 
de La Janda (Cádiz) 

Sistema de videovigilancia empleado por el 
proyecto para el seguimiento del ibis eremita 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=dda71f9dcc67a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=b0d4dfd0aedac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.zoobotanicojerez.com/index.php?id=1784
http://www.zoobotanicojerez.com/index.php?id=1784
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El Centro de Cría del Quebrantahuesos, referente 
mundial en la conservación de esta rapaz amenazada 
La temporada de cría 2010-2011 ha finalizado con el nacimiento de nueve pollos 
en el Centro de cría de la especie, de los que dos inician la segunda generación. 

Con esta cifra se cierra la que ha sido la 
mejor temporada de cría desde que el 
centro iniciara su trabajo. Además del 
elevado número de pollos que han sali-
do adelante, que finalmente han sido 
siete, tiene especial relevancia el hecho 
de que entre ellos se encuentran los 
dos primeros quebrantahuesos cuyo 
padre también nació en el Centro. Este 
acontecimiento se convierte en el punto 
de partida de la segunda generación 
de quebrantahuesos nacidos en 
cautividad en Andalucía. 

Enmarcado en el Programa de Rein-
troducción del Quebrantahuesos  
en Andalucía (apoyado por FEADER), 

el centro está coordinado por la Funda-
ción Gypaetus, y emplea técnicas de 
cría natural estrictamente definidas 
por el Programa Europeo de Especies 
Amenazadas y cuenta en la actualidad 
con siete parejas reproductoras.  

Los resultados de la cría de esta necró-
faga en los últimos años han mejorado 
gracias a que las aves emparejadas 
han alcanzado la edad adulta y por 
tanto, reproductora. Ello también ha 
permitido reintroducir 19 ejempla-
res de quebrantahuesos en Andalucía 
desde 2006, de los que 3 fueron libera-
dos por primera vez en la provincia de 
Granada el pasado año, concretamente 

en el Parque Natural 
Sierra de Castril. 

Nuevas especies de gaviotas y charranes colo-
nizan Andalucía 

Técnicos del Programa de Seguimiento de Fauna Silvestre de la Junta de 
Andalucía han puesto de manifiesto la reciente nidificación de nuevas espe-
cies de charranes y gaviotas en espacios protegidos de la Bahía de Almería. 

La gaviota cabecinegra (Larus mela-
nocephalus), especie que nidifica habi-
tualmente en el Mar Negro, ha ido colo-
nizando territorios más occidentales 
hasta alcanzar la Península Ibérica. En 
el levante almeriense aún no supera las 
10 parejas y la primera colonia de cría 
se detectó en 2006 en los Charcones de 
la Reserva Natural Punta Entinas-
Sabinar, aunque la especie también ha 
sido observada en el Sitio RAMSAR Sali-
nas de Cabo de Gata. 

El charrán patinegro (Sterna sandvi-
censis), con distribución histórica en el 
Delta del Ebro y citas aisladas en Astu-
rias, ha accedido a Almería en los últi-
mos años. Se han contabilizado hasta 
50 parejas en las Salinas de Cabo de 
Gata durante 2008 y 2009, no existien-
do citas de cría anteriores confirmadas 
en Andalucía. 

Otros casos de asentamiento de nuevas 
colonias reproductoras son los del 
charrán común (Sterna hirundo) y la 
gaviota picofina (Larus genei). Ambas 
especies, aun criando regularmente 

desde antaño en Andalucía occidental, 
llevan muy poco reproduciéndose en su 
extremo oriental, coincidiendo con una 
expansión de las poblaciones nidifican-
tes procedentes del levante español. 
De esta forma, el charrán común cuen-
ta actualmente con 200 parejas nidifi-
cantes en tres humedales de la bahía 
de Almería y la gaviota picofina ha nidi-
ficado esporádicamente desde 2002 en 
las Salinas de Cabo de Gata y desde 
2005 de forma reiterada en los Charco-
nes de Punta Entinas-Sabinar. 

Por primera vez en el Cen-
tro, tres pollos en observa-
ción simultánea 

La interrelación entre la conser-
vación de las necrófagas y la 
caza, a debate en unas jornadas 

Pollo y huevos de gaviota picofina en un nido 
de su colonia de Punta Entinas 

La Junta continúa formando a 
los profesionales en la lucha 
contra el veneno  

El pasado 20 de mayo se celebraron en 
el Palacio de Congresos de Córdoba las 
jornadas La caza y la conservación 
de las aves necrófagas: de la “res 
nullius” a la responsabilidad del 
aprovechamiento cinegético, organi-
zadas por la Consejería de Medio 
Ambiente junto a la Fundación Justi-
cia en el Mundo de la Unión Inter-
nacional de Magistrados y el bufete 
Pérez-Marín Abogados. También 
colaboraron la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, la Universidad de 
Córdoba y la Fundación Andaluza para la 
I+d+i en la conciliación en los usos de 
la tierra y la biodiversidad (FABIOT). 

El programa contenía ponencias jurídicas, 
científicas y técnicas, con el objetivo de 
aclarar la compleja relación entre las 
carroñeras y el modelo de gestión de la 
caza, y facilitar a los más de 240 asis-
tentes la comprensión de la necesidad de 
una gestión responsable y sostenible de la 
actividad cinegética para la conservación 
de este amplio grupo de aves, muchas de 
ellas amenazadas en Andalucía. 

La actividad forma parte del programa 
formativo extracurricular de las faculta-
des de Ciencia, Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Uni-
versidad de Córdoba.  

En el marco de la Estrategia andaluza 
para el control de venenos (apoyada 
por FEADER) se han realizado en Granada 
y Jaén el Curso de especialización en 
investigación policial y forense. Coor-
dinación en la lucha contra el uso 
ilegal de cebos envenenados en el 
medio natural, destinado a Agentes de 
Medio Ambiente integrantes de las Briga-
das de Investigación de Envenenamiento 
de Fauna, Agentes del SEPRONA y técni-
cos de las Delegaciones Provinciales. 

Con estas nuevas ediciones ya son cua-
tro las celebradas en Andalucía (los dos 
anteriores tuvieron lugar en Cádiz y 
Málaga) y su realización contribuye a la 
formación de profesionales y a la coordi-
nación, tanto a nivel administrativo co-
mo judicial, en la lucha contra el uso del 
veneno que amenaza a la conservación 
de la fauna silvestre. 

Consulta la TABLA y los MAPAS 

de situación de los quebranta-

huesos liberados 

Asistentes al curso celebrado en Jaén 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=51ab58507069a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=b0d4dfd0aedac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=51ab58507069a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=b0d4dfd0aedac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=edbab4ca765ba110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3179185968f04010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=2c1c638f0a77a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c715dfd0aedac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=2c1c638f0a77a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c715dfd0aedac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/geobio/numero_18/mapa_quebrantas_abril_2011.pdf
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/geobio/numero_18/tabla_quebrantas_abril_2011.pdf
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La segunda pareja de águila imperial cría en la 
provincia de Cádiz 
En la temporada de cría 2011, se ha constatado la reproducción de dos 
parejas de esta especie en La Janda.  

Técnicos de Medio Ambiente han po-
dido confirmar que junto a una pareja 
que sacó adelante dos pollos el año 
pasado, este año se reproduce en la 
misma zona otra pareja formada por 
un macho liberado en 2008 y una 
hembra liberada en 2009. Estas 
liberaciones se enmarcaron en el pro-
yecto de reintroducción que contem-
pla el Programa de Conservación 
del Águila imperial (apoyado por 
FEADER) y que Medio Ambiente viene 
realizando en Cádiz desde el 2002 en 
colaboración con la Estación Biológica 

de Doñana. 

Comienza  as í  a  conso l i da r se 
una población de águilas en la zona 
gracias a las labores de prevención de 
la mortalidad en nido, la corrección de 
tendidos eléctricos peligrosos, las ac-
tuaciones de mejora de hábitat y la 
sensibilización de la ciudadanía median-
te jornadas de divulgación y la implica-
ción de propietarios, cazadores, agricul-
tores y ganaderos en su conservación 
mediante convenios de colaboración 
con la Junta de Andalucía.  

Nº 018. 2011 

La Consejería de Medio Ambiente desa-
rrolla una estrategia de adaptación de 
los modelos de gestión del medio natural 
y la biodiversidad actuales hacia otros 
nuevos a través del Programa Andaluz 
de Adaptación al Cambio Climático. 

En el marco del Programa se ha creado 
la Red de Observatorios de Cambio 
Global de Andalucía, una plataforma 
que integra investigación y gestión para 
contribuir a la mitigación y adaptación 
frente al cambio global en los espacios 
naturales andaluces. Otros objetivos de 
la Red son mejorar el aprovechamiento 
conjunto de los recursos existentes en los 
centros asociados, apoyar las políticas de 
cambio climático de la Junta de Andalucía 
y servir de base para los análisis sectoria-
les de los impactos de cambio global. 

La red dispone desde febrero de este 
año de un Comité de Seguimiento y 
cuenta ya con 5 centros ubicados en 
espacios naturales que abarcan una 
representación de los principales eco-
sistemas andaluces. El Espacio Natural 
Doñana aloja el centro especializado en 
humedales mientras que en el Parque 
Nacional Sierra Nevada se encuentra el 
dedicado a las altas cumbres. Desde 
el Parque Natural del Estrecho se estu-
dian las zonas litorales, y los am-
bientes áridos y semiáridos desde el 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. El 
quinto centro estará localizado en la 
Sierra de Cazorla y se especializará en 
los bosques mediterráneos. 

Andalucía investiga la adapta-
ción de los ecosistemas en la 
Red de Observatorios de Cam-
bio Global  

La temporada de cría 2011 del lince cuenta con 
25 nuevos cachorros  
El programa de cría en cautividad cifra los cachorros nacidos en 2011 en el 
triple respecto al pasado año. 

El nacimiento de 25 cachorros en el 
marco del Programa de Conserva-
ción Exsitu del Lince ibérico ha su-
perado las expectativas que se tenían 
para la temporada de cría 2011. De 
estos cachorros, 14 han nacido en el 
Centro de Cría El Acebuche (Espacio 
Natural Doñana, gestionado por el Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino) y 11 en el Centro de 
Cría La Olivilla (Parque Natural Des-
peñaperros, de la Junta de Andalucía). 

El número de hembras que han queda-
do preñadas es 17, sacando finalmente 
adelante una media de casi 1,5 cacho-
rros por hembra. Sin embargo, la cifra 
definitiva de cachorros de la tem-
porada todavía no está cerrada y 
los técnicos del programa están reali-
zando estudios para confirmar si las 

hembras restantes están preñadas. 

Como hecho destacable en 2011 cabe 
mencionar la primera adopción de un 
cachorro abandonado por su progenito-
ra. El cachorro, nacido en El Acebuche, 
fue trasladado a La Olivilla para inten-
tar su adopción por una nueva madre 
adoptiva. La experiencia se llevó a cabo 
con la hembra de lince “Castañuela” 
que 48 horas antes había parido dos 
cachorros y que acogió al nuevo ejem-
plar como si fuera suyo. Se abre así 
una puerta al manejo de ejemplares 
abandonados tanto en el ámbito del 
programa de cría en cautividad como 
su posible aplicación a los ejemplares 
liberados. 

Con estos nuevos convenios son ya 40 
los firmados con agricultores de las Zo-
nas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) Campiñas de Sevilla y Alto Gua-
diato (Córdoba) en el marco del Proyec-
to Life+ Conservación y gestión en 
las zonas de especial protección para 
las aves esteparias de Andalucía. 

Está previsto que sean en total 176 los 
convenios que se suscriban para com-
patibilizar la conservación de las aves 
esteparias con la actividad agrícola. 

Andalucía encabeza la lista de comunidades 
autónomas en la lucha contra el veneno  
Según la clasificación publicada en el Informe 2011 de WWF, la Comuni-
dad Autónoma andaluza supera al menos. en 12 puntos a las todas demás. 

El buen funcionamiento de la Estrategia 
para la erradicación del uso ilegal de 
cebos envenenados en Andalucía 
(cofinanciada por FEADER), la disponibili-
dad de recursos humanos y materiales y 
el desarrollo de normativa específica, 
hacen para la asociación ecologista que 
Andalucía sea un ejemplo a seguir. 

El informe señala además el avance experi-
mentado y que sigue en progreso, en ma-
teria de mejora de la vigilancia y pre-
vención, al contar con el apoyo de dos 
unidades caninas, y la disponibilidad de un 
cuerpo de agentes especializados compo-
nentes de las Brigadas de Investigación de 
Envenenamientos de Fauna Silvestre. 

Mapa de clasificación por regiones.  

Fuente: WWF 

Ver vídeo de la primera adopción de 

un cachorro de lince  

Medio Ambiente suscribe 24 
nuevos acuerdos de colabora-
ción con agricultores sevillanos 
en el marco del proyecto Life 
Esteparias 

+info 

Estrecho de Gibraltar (Cádiz) 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=18d1a31d371f9110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=18d1a31d371f9110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Estrategias_Ambientales/Planes/Planes_tematicos/plan_andaluz_accion_clima/programa_adaptacion_100802.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Estrategias_Ambientales/Planes/Planes_tematicos/plan_andaluz_accion_clima/programa_adaptacion_100802.pdf
http://www.lynxexsitu.es/menu_inicio.htm
http://www.lynxexsitu.es/menu_inicio.htm
http://assets.wwfspain.panda.org/downloads/la_lucha_contra_el_veneno_en_espana.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/fauna/estrategia_control_venenos/plandeaccioncontraelveneno.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/fauna/estrategia_control_venenos/plandeaccioncontraelveneno.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.57af220ac7d40da130a7fa105510e1ca/?vgnextoid=383d32c8bc13a210VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.57af220ac7d40da130a7fa105510e1ca/?vgnextoid=383d32c8bc13a210VgnVCM1000001325e50aRCRD
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/geobio/numero_18/life_esteparias_ampliada.pdf
http://ondemand.jacma.ondemand.flumotion.com/jacma/ondemand/jacma/utc/gato_baja.flv
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Avistamiento de una ballena jorobada en aguas 
del Estrecho 
La especie, habitual en los grandes mares y océanos de todo el planeta, 
sin embargo muy rara vez entra en el Mediterráneo. 

Nº 018. 2011 

El coral anaranjado se asienta y 
crece en el arrecife artificial de 
Maro-Cerro Gordo  

Técnicos del Programa de Gestión 
Sostenible del Medio Marino Anda-
luz han observado el asentamiento de 
varias colonias de coral anaranjado 
(Astroides calycularis) en los arrecifes 
artificiales del Paraje Natural Acanti-
lados de Maro-Cerro Gordo (Málaga/
Granada). 

En el núcleo de Málaga, en 2010 se 
detectó una única colonia en la que 
apenas se constató crecimiento. Mien-
tras, en el núcleo de Granada el 
número de colonias ronda la decena y 
se observó un incremento de su superfi-
cie del 94% en algo más de un año, 
pasando de 17 cm2 a 33 cm2. 

Este  coral  endémico  del Mediterráneo, 
catalogado Vulnerable por la normati-
va ambiental nacional y andaluza, limita 
su distribución a la cuenca suroccidental 
de este mar aunque aparece de forma 
puntual en el Adriático. En las costas 
ibéricas vive principalmente en el litoral 
andaluz, aunque con presencia puntual 
en Murcia, y el pasado año se confirmó 
la presencia de colonias en la costa de 
Rota (Cádiz) con lo que quedaba deter-
minado el nuevo límite occidental de su 
distribución en Europa. 

La detección de coral anaranjado en los 
sustratos artificiales de Maro-Cerro Gor-
do permitirá un mejor acceso para los 
técnicos en las labores de estudio en su 
hábitat natural (roquedos), lo que facili-
tará los trabajos de seguimiento del 
crecimiento de sus colonias que desarro-
lla la Consejería de Medio Ambiente.  

Estas labores son clave para mejorar el 
conocimiento de la especie y gestionar de 
forma eficaz las labores para su conserva-
ción, hoy día amenazada principal-
mente por la contaminación, las 
obras civiles y la recolección directa 
para el coleccionismo y acuarofilia y 
la ocasional masificación del buceo 
con equipo autónomo. 

La Consejería de Medio Ambiente parti-
cipó en la XXV edición del Congreso 
Internacional de la Sociedad Euro-
pea de Cetáceos, celebrado en El 
Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Cádiz entre el 21 y 24 de marzo. El 
evento, organizado por la Asociación 
para la Conservación, Información y 
Estudio sobre los Cetáceos (CIRCE), la 
Universidad de Cádiz y la Estación Bio-
lógica de Doñana (EBD-CSIC), tenía 
este año como tema central “Bases de 
datos a largo plazo en mamíferos 
marinos: aprendiendo del pasado 
para gestionar el futuro”.  

Durante los días previos al congreso se 
llevaron a cabo talleres de trabajo en 
los que investigadores de toda Europa 
abordaron los problemas de conserva-
ción de estos mamíferos marinos así 
como las técnicas empleadas en el es-
tudio de su biología y ecología. 

La mayoría de las actividades organiza-
das por la Sociedad Europea de Cetáce-
os tuvieron lugar durante la celebración 
oficial del congreso. Se ofrecieron más 
de 50 ponencias y se presentaron 
unos 200 póster en los que se de-
sarrollaban los resultados de investiga-
ciones relacionadas con la bioacústica de 
los cetáceos, genética, ecología, etc. 

La Junta de Andalucía presentó los 
trabajos realizados dentro de las cam-
pañas de seguimiento de las poblacio-
nes de cetáceos y las actuaciones del 
servicio de atención de emergencias 
frente a varamientos en el litoral anda-
luz. Fueron presentados los resultados 
obtenidos en ambas líneas de trabajo 
desde su puesta en marcha en 2005, 
además de integrar ambas líneas de 
actuación en el marco del Programa 
de Gestión Sostenible del Medio 
Marino Andaluz. 

Ejemplares de coral anaranjado en los 
arrecifes artificiales Medio Ambiente expone en el XXV Congreso de 

la Sociedad Europea de Cetáceos algunos de los 
trabajos que se desarrollan en el medio marino 
andaluz  
Más de 500 científicos de 37 países europeos han tenido así acceso al Pro-
grama de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz. 

Un ejemplar de ballena jorobada o yu-
barta (Megaptera novaeangliae), de 
unos 7-8 m de longitud, fue avistada en 
marzo por técnicos del Programa de 
Gestión Sostenible del Medio Mari-
no Andaluz, desde la embarcación de 
la Consejería de Medio Ambiente Isla 
de Tarifa, en la costa oriental del Par-
que Natural El Estrecho, a escasos  
6 km frente a ésta. Desde que en 2005 
el Programa iniciara las campañas de 
seguimiento, sólo se había registrado 
en una ocasión en el golfo de Cádiz, 
representando el 0,09% del total de 
avistamientos registrados. En aquella 
ocasión fueron vistos dos ejemplares, 
una cría y un adulto, muy posiblemente 
su madre, durante un vuelo de segui-
miento aéreo a pocas millas mar aden-
tro frente a Conil. 

Debido a la singularidad del avistamien-

to se decidió realizar un seguimiento 
más intenso de esta ballena jorobada 
para documentar adecuadamente su 
presencia en estas latitudes y estudiar 
algunas de sus pautas de conducta. 
Dos horas más tarde se abandonó este 
seguimiento dejando a la ballena unos 
10 km más hacia el este, es decir, en la 
misma puerta del Mediterráneo, y cons-
tatándose su buen estado de salud.  

Desde 2005 han sido más de 70.000 
los kilómetros realizados en es-
fuerzo de búsqueda desde avioneta o 
a bordo de una de las dos embarcacio-
nes que la Consejería emplea para este 
objetivo. Este esfuerzo, ha permitido 
registrar más de 1.000 avistamien-
tos de cetáceos hasta la fecha, y con 
ello ir conociendo las distintas poblacio-
nes de cetáceos que pueden encontrar-
se frente a las costas andaluzas. 

Ejemplar de yubarta observada por los técnicos de la Consejería 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=1e2ceaf0050e5010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c715dfd0aedac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=1e2ceaf0050e5010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c715dfd0aedac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=b3f4a1f363f6c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8c6ccee261ddd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=b3f4a1f363f6c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8c6ccee261ddd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=7385a1f363f6c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8c6ccee261ddd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=7385a1f363f6c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8c6ccee261ddd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.circe.biz/
http://www.circe.biz/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/geobio/numero_18/seguimiento_cetaceos_andalucia_web.jpg
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/geobio/numero_18/seguimiento_mamiferos_marinos_andalucia_web.jpg
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/geobio/numero_18/seguimiento_mamiferos_marinos_andalucia_web.jpg
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Concluida la cartografía forestal: una útil herra-
mienta para la gestión de la biodiversidad  
Andalucía se convierte en la primera región de la Unión Europea en dispo-
ner de la información más completa y detallada sobre su vegetación. 

Quince ejemplares de R. valdes-bermejoi 
han sido reintroducidos por técnicos de la 
Consejería de Medio Ambiente durante el 
mes de mayo en el arroyo La Rocina 
(Almonte, Huelva) y protegidos mediante un 
vallado para evitar el efecto de la herbivoría. 

La especie, que se describió en su loca-
lidad inicial en 1986, no se había vuelto 
a encontrar hasta 2002 cuando se loca-
lizaron varios ejemplares en los márge-
nes del citado arroyo. En 2004 se reali-
zaron varias siembras en el Parque Na-
cional a partir de material procedente 
de estos ejemplares, en La Rocina y en 
dos cercados instalados en la Reserva 
Biológica, pero en los últimos años no  
ha vuelto a ser localizada en esa zona.    

En 2009, en el marco del Proyecto 
PHOENIX 2014, técnicos de la Red An-
daluza de Jardines Botánicos de la 
Consejería de Medio Ambiente recolectaron 
semillas de la especie, con la colaboración 
de técnicos del Espacio Protegido Doñana, 
con el objetivo de intentar propagarlas ex-
situ y garantizar así su conservación.  

Los trabajos para la reproducción y pro-
ducción fueron desarrollados por el La-
boratorio de Propagación Vegetal 
de la Junta de Andalucía que consiguió 
un stock de más de 100 plantas en 
cultivo que evolucionan satisfactoria-
mente. El porcentaje de germinación de 
la especie en condiciones controladas es 
superior al 60%, con un buen desarrollo 
de las plántulas y una rápida multiplica-
ción, llegando a florecer y fructificar. 
También se llevaron a cabo experiencias 
de propagación vegetativa llegando a 
enraizar el 100% de los esquejes. 

Además de los ejemplares introducidos en 
el medio natural, parte del stock se encuen-
tra en las colecciones de conservación ex-
puestas en el Jardín Botánico Dunas del 
Odiel (Huelva) y el Jardín Botánico San 
Fernando (Cádiz) pertenecientes a la Red 
de Jardines Botánicos de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

Medio Ambiente reintroduce ejemplares de la plan-
ta crucífera Rorippa valdes-bermejoi en Doñana 
La especie es un endemismo exclusivo de Doñana donde su presencia es 
muy rara y está incluida con la categoría En Peligro Crítico en la Lista Roja 
de Flora Vascular andaluza y española. 

Tras 10 años de trabajo, la Consejería de 
Medio Ambiente ha finalizado los trabajos 
de cartografiado y evaluación de la vege-
tación y la flora de los ecosistemas fores-
tales andaluces, una superficie total de 
casi 5 millones de hectáreas de las 
que el 90% es vegetación natural. 

La cartografía, a escala 1:10.000, recoge 
información precisa y de calidad de la 
superficie forestal que permitirá una 
mejora en la gestión para la conserva-
ción de la biodiversidad andaluza a 
través del conocimiento de la distribu-
ción de las comunidades vegetales 
y de las especies de interés. Además, 
el trabajo realizado revela la presencia o 
ausencia de determinadas especies ve-
getales y vincula la flora con las carac-
terísticas físicas del territorio (suelo, 
clima o pendiente), pudiendo conocer 
las especies vegetales que potencial-
mente se adaptarán a un medio cam-
biante. A su vez, permite realizar una 
cartografía de hábitats de interés comu-
nitario a una escala de detalle. 

+info 

Los mapas se han realizado interpre-
tando las distintas manchas de vegeta-
ción obtenidas en las ortofotografías 
aéreas y los datos resultantes del tra-
bajo de campo ejecutado por distin-
tas universidades andaluzas y empre-
sas especializadas. 

La información generada se ha integrado 
en un Sistema de Información Geográfi-
ca que puede consultarse en la web de 
la Consejería dentro del canal de la Red 
de Información Ambiental (REDIAM). 

Mapa de la distribución de Hábitats de In-
terés Comunitario presentes en la masa 
forestal de Andalucía, año 1996-2006 

Un nuevo futuro para el amena-
zado helecho Christella dentata 

Las actuaciones de conservación del 
helecho Christella dentata realizadas por 
la Consejería de Medio Ambiente en el 
Parque Natural Los Alcornocales arrojan 
alentadores resultados para la recupera-
ción de esta especie, extinta en estado 
silvestre desde el 2000. 

Las reintroducciones benignas de este 
helecho realizadas en Valdeinfierno y El 
Palancar durante la primavera y el otoño 
de 2010 respectivamente en el marco del 
Programa de Conservación de Hele-
chos Amenazados de Andalucía 
(cofinanciado por FEADER), mantienen 
un buen estado de conservación. 

En el núcleo de Valdeinfierno el 78% 
de los ejemplares logró sobrevivir a 
su primer verano, época crítica para 
este grupo de plantas, y la mayoría de 
los nuevos individuos presentan nuevas 
frondes de más de 30 cm y poseen 
esporangios. En la zona de El Palancar, 
la supervivencia de los pteridofitos 
alcanza el 75%, sin haber pasado aún 
ningún verano desde su plantación.  

A estas actuaciones les seguirán nuevos 
reforzamientos que permitirán, vistos los 
buenos  resultados obtenidos hasta ahora, 
el establecimiento de poblaciones viables 
de Christella dentanta en Andalucía. 

Ejemplar de Christella dentata en la 
zona de El Palancar 

Control del ibis sagrado africa-
no en Andalucía 

La Consejería de Medio Ambiente está 
llevando a cabo labores de control so-
bre esta especie exótica que lleva cau-
sando problemas desde hace 30 
años en algunos países europeos. 

Andalucía es pionera a nivel mundial en 
la gestión poblacional esta especie 
exótica y desde 2008 la Consejería de 
Medio Ambiente está realizando labo-
res de control a raíz de la observación 
de 5 ejemplares que intentaron repro-
ducirse en la colonia de cría de moritos 
(Plegadis falcinellus) cercana al Centro 
de Visitantes José Antonio Valverde del 
Parque Nacional Doñana. Hasta mayo 
de 2011, el Equipo de Seguimiento de 
Fauna Silvestre junto a técnicos del 
espacio protegido ha eliminado 16 
ejemplares. 

Técnicos instalando el cercado de protección 

http://www.jbotanicos.org/aimjb.php?articulo55
http://www.jbotanicos.org/aimjb.php?articulo55
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=d2ba5acce8b2c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5254ddc1210ae210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=d2ba5acce8b2c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5254ddc1210ae210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=daac961a3c6a8210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=daac961a3c6a8210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=437a2a27d920b110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9fba5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.d57ba3a565d2db10e849d04650525ea0/?vgnextoid=9de0877a234fc210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=17f6930b00f2a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/geobio/boletin_geobio_diciembre_2010.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/geobio/boletin_geobio_diciembre_2010.pdf
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/geobio/numero_18/ibis_sagrado_ampliada.pdf
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ÚLTIMA HORA ... 

Nueva aplicación del Inventario Andaluz de Geo-
rrecursos, instrumento de la Estrategia Andaluza 
de Gestión Integrada de la Geodiversidad   
La recientemente finalizada actualización del Inventario está disponible 
en la web de la Consejería de Medio Ambiente. 
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Descrita una nueva cavidad de 
hasta 105 m de profundidad en 
el Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas 

La “Sima de los Campeones” fue 
descubierta por el Grupo de Espeleolog-
ía de Villacarrillo hace dos años aunque 
su exploración completa se ha finaliza-
do en 2010. Su descubrimiento se en-
marca en el proyecto local de volunta-
riado ambiental Exploración, estudio y 
conservación de los ecosistemas sub-
terráneos de la Sierra de Segura que 
realiza el Grupo de Espeleología de 
Villacarrillo (G.E.V.) con la ayuda de 
la Consejería de Medio Ambiente. 

La cavidad, localizada en el paraje Ce-
rro de Bucentaina (Siles, Jaén), 
cuenta con un recorrido de 580 m al-
canzando una cota final de -105 m. 
Se desarrolla en una enorme fractura y 
prosigue a través de desprendimien-
tos laterales y conos de derrubios, 
estrechándose a medida que se desa-
rrolla la galería y complicando el avan-
ce. Posee bellos espeleotemas en la 
mayoría de sus paredes a modo de 
grandes coladas y banderolas, además 
de estalagmitas y estalactitas. La 
“Gran Sala” es lo más sobresaliente 
de la cavidad con más de 50 m de re-
corrido y con alturas de 15 a 20 m.  

Además de esta gruta, el G.E.V. ha 
estudiado otra veintena de ellas duran-
te 2010, siendo un total de 8 las nue-
vas cavidades no catalogadas en años 
anteriores.  

 El Museo Nacional de Ciencias 

Naturales dedica una exposición 
temporal a los invertebrados en 
Andalucía. 

 Celebrado en Nerja el Festival 

Mares de Posidonia.  

 Finalistas del XXVIII Concurso 

Fotográfico Día Mundial del Me-
dio Ambiente. 

El día 7 de junio el 
Consejero de Medio 
Ambiente, José Juan 
Díaz Trillo, ha presen-

tado la nueva aplicación del Inventa-
rio de Georrecursos de Andalucía 
disponible para la descarga desde su 
portal web. 

Esta actualización, cuyos trabajos han 
sido concluidos a principios del año 
2011, es fruto del esfuerzo y colabora-
ción de numerosos científicos e investi-
gadores en el campo de la Geología y 
las Ciencias de la Tierra, de la participa-
ción de equipos técnicos especializados 
y de la colaboración de diferentes admi-
nistraciones, instituciones científico-
técnicas y otras organizaciones. Gracias 
a esto disponemos hoy de un catálogo 
de referencia de localidades de in-
terés, capaz de reforzar la función del 
Patrimonio Geológico como activo para 
el desarrollo del territorio y de favo-
recer, en conjunto, su conservación y 
uso sostenible. 

La divulgación de este importante activo 
del medio natural andaluz debe contem-
plar la elaboración de herramientas que 
permitan por una parte, apoyar la toma 
de decisiones de los gestores y por 
otra, promover, la implicación de la ciu-
dadanía en su uso sostenible. En nues-
tra moderna sociedad de la información, 
el uso de estos nuevos soportes para 
la difusión del Patrimonio Geológico y 
la Geodiversidad utilizando las nuevas 
tecnologías como las que aquí se pre-
sentan, adquieren cada vez una mayor 
relevancia y justificación. 

Con esta actualización se da cumpli-
miento a uno de los objetivos funda-
mentales de la Estrategia Andaluza 
de Gestión Integrada de la Geodi-
versidad, aprobada por Consejo de 
Gobierno el pasado 5 de octubre de 
2010. Esta estrategia es el documen-
to de consulta y referencia para los 
interesados en la investigación y ges-
tión del valioso Patrimonio Geológico 
andaluz. 

El documento ha sido elaborado con la 
participación de los actores públicos y 
privados implicados en su gestión, con-
servación y puesta en valor junto con 
las diversas administraciones compe-
tentes en materia de gestión y planifi-
cación de la Geodiversidad. 

Además de los aspectos estratégicos 
de la gestión del Patrimonio Geoló-
gico, recoge una síntesis geológica de 
nuestra Comunidad, los marcos com-
petenciales y diversos enfoques des-
de los que abordar la gestión de esta 
herencia natural y su potencialidad 
como recurso para el desarrollo sos-
tenible de la economía y el empleo 
local. El documento concluye con una 
detallada relación de las fuentes de 
información disponibles recogiendo 
más de 140 referencias bibliográfi-
cas, documentales y webs de interés. 
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Presentación oficial de la nueva aplicación 
del Inventario Andaluz de Georrecursos el 
pasado 7 de junio en Sevilla 

Portada del documento de la Estrategia 
Andaluza de Gestión Integrada de la Geodi-
versidad 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.cec46797faf13cc393dcdb7a5510e1ca/?vgnextoid=bed4fa54dca0f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=45172b0cf9ceb210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=75000e69b4b0f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=45172b0cf9ceb210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=75000e69b4b0f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=e7d32b0cf9ceb210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b55b0e69b4b0f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
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