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Andalucía aprueba la Estrategia de Gestión
Integrada de la Biodiversidad
La Junta impulsará el valor socioeconómico de la riqueza ecológica andaluza
y reforzará sus planes de recuperación de especies y de conexión de hábitats
El Consejo de Gobierno ha aprobado la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de
la Biodiversidad, documento que recoge las
medidas previstas en los próximos ocho años
para frenar la pérdida de especies de flora y
fauna y garantizar el adecuado funcionamiento
de los ecosistemas en la comunidad autónoma.
Junto con estos objetivos, la Estrategia también impulsará el valor social y económico de la
diversidad ecológica en una región que concentra más del 60% de las especies del territorio español.
Entre otras novedades, el documento incorpora
un apartado de implementación dónde se
describen las actuaciones que están desarrollándose actualmente con una visión más
horizontal, indicando para cada acción una
ficha instrumental donde se recogen la justificación, los actores, los escenarios, objetivos y
alcance.
En línea con esta actuación, también se elaborarán el Proyecto de Valoración Social y
Económica de la Biodiversidad, que promoverá 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 como las realizadas en Doñana o
Sierra Morena 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 sistematizará toda la
información sobre esta materia, y la creación
de la Red Andaluza de Observatorios de
Cambio Global, que implantará en distintos
espacios naturales centros como los que ac-

tualmente funcionan en Doñana y Sierra Nevada para estudiar el impacto de las anomalías
climáticas sobre los ecosistemas.
La Estrategia se completa con un último bloque
de medidas destinado a consolidará las desarrolladas con éxito durante los últimos años
en el ámbito de la biodiversidad. Estos son los
casos, entre otros, de los Planes de Recuperación y Conservación de Especies Amenazadas y del Plan Andaluz de control de
especies exóticas invasoras, que dará
continuidad a los trabajos iniciados que se
llevan a cabo en esta línea desde 2004; la Red
de Centros de Recuperación y Reintroducción de Especies Amenazadas
(CREAS); el Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino y Litoral; la Red
de Jardines Botánicos; el Laboratorio de
Propagación Vegetal, y el Programa Andaluz de Control y Vigilancia Epidemiológica y de Seguimiento de Fauna y flora
Amenazadas.
Asimismo, se reforzarán las iniciativas de protección de la diversidad ecológica incluidas en
la planificación forestal, cinegética e hidrológica, y se impulsarán otras relacionadas con el
fomento de sistemas sostenibles de explotación
de los recursos naturales, especialmente las
recogidas en la Ley de la Dehesa.
Todas estas medidas, distribuidas en 37 líneas
estratégicas, 138 objetivos específicos y más
de mil acciones y directrices orientadas tanto a
la conservación y eliminación de amenazas
como criterios de adaptación al desarrollo sostenible y gestión corresponsable, con participación social e implicación de la ciudadanía en la
conservación de los recursos vivos y de los
ecosistemas.

Acceso a la Estrategia de Gestión Integrada de la Biodiversidad
Proyectos de protección y puesta
en valor de los georrecursos de
Almería y Granada
Nuevo visor web del Inventario
Andaluz de Georrecursos

NOTICIAS BREVES...

Publicados los ámbitos de aplicación de los Planes de
Recuperación de Especies Amenazadas
Tras el informe del Consejo Andaluz de Biodiversidad se ha procedido a la publicación en
el Canal de la REDIAM de la web de la Consejería de Medio Ambiente los Ámbitos de
aplicación de los 5 planes aprobados el pasado 5 de febrero y que favorecerán la conservación del lince ibérico, el águila imperial ibérica, el pinsapo, así como a diversas aves
esteparias y necrófagas. Acceso al BOJA
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Andalucía alberga el 75% de las especies de
murciélagos que habitan en España y el 50% de
las presentes en Europa
En España hay 32 especies de murciélagos, todas ellas incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, y 24 están presentes en Andalucía.
Desde 2007, la Consejería de Medio Ambiente
realiza a través del Programa de Seguimiento de
Fauna Silvestre el control de 168 refugios de
quirópteros cavernícolas, de los más de 2.000
ubicados en Andalucía. La selección de los refugios
para su seguimiento se realizó según el tamaño de
las colonias albergadas, censándose de este modo
hasta el 70% de las poblaciones conocidas.
Debido al elevado número de colonias de cría, el
seguimiento regional se completa cada 2 años.
Así, de los 168 refugios se censaron 62 en 2010,
confirmándose un incremento poblacional en
el 25% de los controlados y registrándose
por primera vez crías de murciélago pequeño de
herradura.
Muchos de estos mamíferos voladores se encuentran gravemente amenazados por factores
antropogénicos como los aerogeneradores, los
insecticidas y herbicidas usados en la agricultura,
la alteración del hábitat o las molestias ocasionadas en sus refugios.

sobre Conservación de las Poblaciones de Murciélagos Europeos han declarado 2011-2012 el Año
del Murciélago.

En cuanto a los beneficios ecológicos que aportan,
hay que subrayar que actúan como controladores de plagas en cosechas, contribuyen al mantenimiento de biodiversidad global de bosques, sus excrementos son un abono de calidad
p a r a
u s o
a g r í c o l a ,
actúan de vehículos de dispersión de semillas
e incluso son una fuente de estudio para ayudar a
combatir enfermedades como la arterioesclerosis.

Medio Ambiente realiza cada año actuaciones
para minimizar las amenazas que se ciernen sobre
las poblaciones y mejorar los refugios y su entorno. El desbroce de vegetación en la entrada de
minas o cuevas, la instalación de cerramientos
para proteger su hábitat o de paneles informativos
sobre las especies y su fragilidad para sensibilizar
al público de la importancia de su conservación
son algunos ejemplos de ello. Desde 2008 se han
realizado 45 actuaciones en refugios de Andalucía, ejecutadas con el apoyo de FEADER.

Es imprescindible dar a conocer las amenazas que
padecen los murciélagos y los beneficios que
aportan a la sociedad para implicar a la ciudadanía
en su conservación. Por ello, la Convención de
Naciones Unidas para la Conservación de Especies
Migratorias de Animales Salvajes y el Acuerdo

En 2011, en el marco de la celebración del Año
del Murciélago, y también con apoyo de FEADER,
la Consejería de Medio Ambiente tiene previsto
realizar durante el periodo estival el censo de
115 colonias de reproducción de estos vertebrados.

Trabajo conjunto del Programa de Conservación
del Alimoche, la Estrategia Andaluza de Venenos y
la Red de Comederos
Ave considerada En peligro, con múltiples factores que amenazan sus poblaciones: venenos, disminución de presas potenciales, o mortalidad en
migración e invernada.
Para revertir la actual tendencia regresiva
de la población reproductora de alimoche,
Medio Ambiente realiza diversos trabajos
en el marco del Programa de Conservación del Alimoche, en coordinación
con la Estrategia Andaluza de Venenos
(ambos programas apoyados por FEADER), Agentes de Medio Ambiente y Seprona. Principalmente, se desarrollan inspecciones preventivas intensivas en
las áreas de campeo de sus parejas, si
bien también se realizan visitas a gestores
y propietarios de terrenos agroganaderos
y cinegéticos para darles a conocer la
problemática del uso del veneno y así
sensibilizarlos sobre las repercusiones
negativas de ésta práctica ilegal puedan

fomentar el rechazo de la misma y disuadir de la colocación de cebos.
Por otra parte, la población inmadura de
alimoche se ve menos afectada por el
veneno debido a sus hábitos gregarios, al
concentrarse y alimentarse por lo general
en los muladares (zonas seguras de alimentación). Por ello se hace el seguimiento y censo en muladares de la Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras,
manteniendo los aportes diarios de carroña para la fijación de aves jóvenes,
que faciliten en el futuro la recolonización
de nuevos territorios y el reemplazo de
adultos.
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El águila pescadora tiene ocupados 7 territorios de reproducción en Andalucía
Técnicos de la Consejería de Medio
Ambiente han llegado a contabilizar en
2011 siete territorios ocupados, al
menos, por un individuo en edad reproductora de águila pescadora en Andalucía. El trabajo de seguimiento de esta
especie migratoria está enmarcado en
el Programa de Reintroducción del
Águila pescadora de la Junta de
Andalucía, que desarrolla en colaboración con el CSIC, y con el apoyo de
FEADER.
Dos de los territorios localizados se
encuentran en Huelva, en el Paraje
Natural Marismas del Odiel. Los
otros cinco se localizan en la provincia
de Cádiz: dos en el embalse del Guadalcacín, uno en el Paraje Natural
Cola del embalse de Bornos y los
dos restantes en el embalse del Barbate, dentro del Parque Natural Los
Alcornocales.
Por el momento, una de las parejas
de Huelva ha conseguido sacar adelante dos pollos. En Cádiz sólo se ha
podido constatar la puesta e incubación
por una de las dos parejas del embalse
de Guadalcacín, aunque se ha confirmado que los huevos no han llegado a
eclosionar. El resto de los territorios de
la provincia han permanecido ocupados
únicamente por machos pertenecientes
al Programa.
Desde 2005 hasta la fecha, las parejas
que han conseguido reproducirse han
sacado adelante 15 pollos.

Un buitre negro recuperado en
Andalucía cría en Ciudad Real
Responsables de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente de
Castilla-La Mancha han confirmado que
un buitre negro (Aegypius monachus)
de procedencia andaluza ha criado en
el Parque Natural del Valle de
Alcudia y Sierra Madrona (Ciudad
Real). Se trata de un ejemplar adulto
que fue recogido en 2002 en Antequera
con una fractura ósea, y tras 193 días
recibi end o cuidad o y ate nci ón
veterinaria en el Centro Concertado de
Recuperación de Aves Carroñeras El
Boticario (Málaga) fue liberado en 2003
en la Sierra de Andújar (Jaén).
Su observación en el nido de este
ejemplar de 9 años, junto a un pollo,
confirma la buena adaptación al
medio de estas aves, como sucedió
anteriormente cuando otro ejemplar
recuperado de buitre negro y liberado
en 2004 en el entorno de Sierra Norte
(Sevilla) consiguió criar cuatro años
después.
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Fomento de la conexión de núcleos reproductores de sapo partero bético mediante la traslocación de larvas
La actuación es una de las medidas adoptadas para la conservación del
que es considerado el anfibio más amenazado de Andalucía y que recientemente ha sido incluido como Vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.
En el marco del Programa de Actuaciones para la Conservación de los
Anfibios Amenazados de Andalucía
(cofinanciado por FEADER), la Consejería
de Medio Ambiente ha llevado a cabo la
traslocación de 150 larvas de sapo
partero bético (Alytes dickhilleni) en la
Sierra de Gádor (Almería).
El sapo partero bético es un anfibio endémico del sureste de la Península Ibérica.
Su distribución se restringe a las zonas
más altas y húmedas de las Sierras Béticas, estimándose que en Andalucía se
encuentra el 81% de su población
mundial. Actualmente la mayoría de sus
poblaciones son muy pequeñas, se encuentran fragmentadas y aisladas entre sí,
siendo en muchos casos imposible el intercambio genético entre ellas.
Su situación es especialmente grave
en la Sierra de Gádor, pues desde su
descripción por primera vez en esta sierra a principios de los 90, su población
ha tenido un importante declive constatándose la desaparición de varios
núcleos reproductores.
Con el objetivo de paliar esta situación, la
Consejería inició a finales de 2009 actuaciones dirigidas a la conservación de este
anfibio. Concretamente, en la Sierra de
Gádor se realizaron obras en 7 localidades
para mejorar los puntos de agua en los
que se reproduce y se construyeron 4
abrevaderos y 2 balsas. Estas actuaciones
han permitido aumentar el éxito reproductor de la especie, hecho demostrado
en 2010, cuando fueron censadas el
triple de larvas de sapo partero bético que en 2009.

Una vez mejorados los lugares de reproducción actuales y subsanados los problemas en aquellos de los que la especie
despareció, el segundo objetivo es intentar unir los diferentes núcleos reproductores para favorecer el intercambio
genético, así como su reintroducción
en aquellos lugares en los que se extinguió. Para ello, informada y consultada
previamente la comunidad científica, se
optó por la traslocación como la herramienta adecuada frente al bajo número
de efectivos y el escaso potencial recolonizador, y dado que por lo general apenas se distancian 500 m del lugar en
que nacieron.
De este modo, técnicos del Programa
extrajeron las larvas de un núcleo reproductor que goza de un estado de conservación favorable para proceder a su
posterior suelta en uno de los lugares
objeto de actuación, donde se han construido 2 abrevaderos protegidos por un
vallado perimetral. En todas estas traslocaciones se toma en consideración la
variabilidad genética constatada para la
especie entre las diferentes sierras en
las que se distribuye, seleccionándose
en todo caso la población donante y el
punto de suelta dentro del mismo macizo montañoso para mantener las características genéticas de cada población.
A la vista de los buenos resultados obtenidos con las actuaciones de mejora
también se tiene previsto a lo largo del
segundo semestre de 2011 realizar
nuevas traslocaciones de larvas en
la Sierra de Lúcar y en la de los Filabres,
ambas en Almería.
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Medio Ambiente reforesta
riberas en Los Alcornocales
para favorecer la conservación de una de las libélulas
más amenazadas de Europa
En el marco del Programa de Actuaciones para la Conservación de Invertebrados en
Andalucía
(cofinanciado por FEADER) y con el
apoyo del Ayuntamiento de Tarifa, la
Junta ha plantado 70 alisos, 50 sauces y 100 fresnos para reforzar la
vegetación del Arroyo Los Molinos y
favorecer así a la conservación de la
libélula Oxygastra curtisii. Algunas de
las mejores poblaciones de esta libélula,
una de las más amenazadas de Europa,

Oxygastra curtisii emergiendo del agua

se encuentran en el Parque Natural
Los Alcornocales (Cádiz), donde se
halla este arroyo. Su distribución asociada a ríos con una alta calidad ambiental
y en poblaciones fragmentadas y aisladas, hace imprescindible la gestión de
estos ecosistemas para protegerla.
Los 220 árboles, dotados de protectores
para evitar posibles daños ocasionados
por el ganado de la zona, se han ubicado en torno a pozas y zonas de aguas
remansadas. Con la actuación se persigue reducir la insolación y crear
nuevos hábitats favorables al desarrollo de las larvas o la emergencia de los
adultos de la especie al tiempo que las
aíslan de las amenazas originadas por la
accesibilidad del ganado a la masa de
agua.

Medio Ambiente edita el manual Las mariposas diurnas de Sierra Nevada
Las mariposas diurnas de Sierra Nevada es una publicación de la Junta de Andalucía que ve la luz con el obje-

tivo de realizar una minuciosa puesta al día del conocimiento existente sobre este grupo de invertebrados de
Sierra Nevada y dar a conocer uno de los principales valores de este emblemático espacio protegido.
El número de taxones de mariposas diurnas citadas en Sierra Nevada y revisado en esta obra es de
119 especies, a las que hay que sumar otras 7 especies de presencia probable u ocasional. Entre
ellas encontramos principalmente algunas que son afines a los ambientes boreales y alpinos del centro y
norte de Europa, que viven en simpatía con otros propios de estepas asiáticas, de desiertos norteafricanos o
incluso exclusivamente mediterráneos.
Entre las mariposas más emblemáticas de la zona encontramos la espectacular mariposa apolo de Sierra
Nevada (Parnassius apollo nevadensis), la diminuta mariposa del Puerto del Lobo (Agriades zullichi) o
la niña de Sierra Nevada (Polyommatus golgus).
La Consejería de Medio Ambiente está llevando a cabo el seguimiento de las poblaciones de estas y otras
especies en el marco del Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada.

Niña de Sierra Nevada
(Polyommanus golgus)
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El conocimiento adquirido gracias a los trabajos del
Centro de Análisis y Diagnóstico con cetáceos permitirá
avanzar en su estrategia de conservación
El Programa de Emergencias frente a Varamientos de Mamíferos y Tortugas Marinas envía muestras al Centro de Análisis y Diagnóstico de la
Fauna Silvestre (CAD) desde 2007 para el establecimiento de las causas de la muerte o el estado clínico de los cetáceos enfermos que varan en
las costas de Andalucía.

Del total de individuos, 13 han sido remitidos a
través del Programa de Vigilancia Epidemiológica
para la detección de Salmonella spp. y sólo en
un 7% de ellas se han aislado uno o más microorganismos capaces de producir enfermedad ya
sea de forma primaria o secundaria a otro proceso (por ejemplo vírico).

A esta iniciativa se le ha sumado a mediados de
2010 la puesta en marcha del Programa de
Vigilancia Epidemiológica (PPVE) cuyo objetivo es evitar las principales epizootias (epidemias
en animales) que aparecen en el medio natural y
que tiene como especie centinela al delfín
listado (Stenella coeruleoalba), especie de cetáceo más abundante en el Mediterráneo y considerada de Interés especial en el Catálogo andaluz.

En cuanto a los resultados del estudio microscópico, las lesiones más frecuentes aparecen a
nivel respiratorio (en su mayoría pulmonares)
y digestivo (principalmente hepáticas), seguidas
por aquellas que se observaron en sistema urogenital y nervioso.

Estudios clínicos asociados a varamientos
de cetáceos vivos
Se han realizado un total de 10 estudios clínicos
entre los que cabe resaltar el caso de un ejemplar
juvenil de delfín listado varado en la costa de
Torrox que ingresó en el Centro de Recuperación
de Especies Marinas de Málaga para su recuperación. Al ejemplar se le realizaron 8 estudios clínicos desde su ingreso en septiembre hasta su
liberación definitiva en noviembre, lo que posibilitó la obtención de información sobre su evolución en laboratorio además de servir de apoyo a
los técnicos responsables de la recuperación del
ejemplar en lo referente al estado clínico.

Estudios post-morten asociados a varamientos de cetáceos
El total de individuos analizados en el CAD han
sido 42 de los que el 55% son delfín listado,
38% a delfín común (Delphinus delphis), 5% a
rorcual aliblanco (Balaenoptera acurostrata) y
un 2% a rorcual común (Balaenoptera physalus). Estas especies, a excepción del delfín listado, están incluidas en el nuevo Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
y del Catálogo Español de Especies Amenazadas
como Vulnerables.

Un aspecto importante estudiado en el PPVE es la
infección de cetáceos por Morbillivirus y gracias
al estudio detallado de todos los tejidos remitidos
al CAD se ha postulado una posible casuística de
infección crónica por Morbillivirus del delfín,
siendo más frecuente la detección de virus exclusivamente en tejido nervioso desde 2008 a
2010, a diferencia de temporadas anteriores en
las que la infección afectaba a varios tejidos,
sobre todo pulmonar y del sistema inmune. Una
infección localizada a nivel cerebral, sin afectación de tejido inmunitario, sugiere cronicidad en
la epidemiología de la enfermedad causando
alteraciones en el sistema de ecolocalización de los cetáceos que finalmente los conduce
a la muerte por inanición o separación del grupo.
De los 29 casos analizados, 26 han resultado
negativos y sólo 3 han resultado positivos a la
detección del virus, lo que ha supuesto la cifra
más baja de positivos de los últimos tres años.
En lo que va de 2011 no se ha detectado ningún
caso lo que indica que la enfermedad ha sido
remitida.
Gracias a la aplicación del conocimiento adquirido
sobre los cetáceos con todos estos estudios y
trabajos, Medio Ambiente podrá mejorar la gestión activa de estas especies y sus estrategias de
conservación.

Andalucía cuenta con nuevos especialistas en la gestión de
incidentes de vertidos de hidrocarburos
La Junta ha iniciado un programa formativo para profesionales del medio ambiente que
puedan intervenir en la protección y limpieza de los espacios naturales protegidos del
litoral afectados por vertidos de hidrocarburos, así como a otros grupos que participan en
la gestión de este tipo de emergencias.
Con esta actividad formativa se pretende conseguir la
actuación coordinada de los distintos dispositivos y
organismos implicados en estos incidentes para dar
una respuesta rápida, eficaz y coordinada.

fauna petroleada (20 alumnos) y Especialista en
trabajos de contención de vertidos de hidrocarburos en el litoral (25 alumnos), estos últimos
financiados a través del proyecto europeo ARCOPOL
en el que la Junta de Andalucía participa.

Junto a la Consejería de Medio Ambiente han participado en el proyecto la Consejería de Gobernación, la
Universidad de Cádiz, el Centro de Documentación, de
Investigación y de Experimentación sobre la Contaminación Accidental de las Aguas (CEDRE), Salvamento
Marítimo, la Refinería CEPSA (La Rábida, Huelva),
Demarcación de Costas Andalucía–Atlántico (MARM) y
los ayuntamientos de Algeciras y Los Barrios.

Además de estos cursos en junio se han realizado dos
jornadas dirigidas a un colectivo de más de 100
mariscadores del Espacio Natural de Doñana para su
concienciación y capacitación en relación a los trabajos
de limpieza del litoral por contaminación de hidrocarburos.

Como resultado de estas colaboraciones el proyecto se
ha estructurado en distintos títulos propios de la Universidad de Cádiz. Por el momento se han impartido
los cursos de Experto en la gestión de incidentes

lista en trabajos de evaluación de contaminación por vertidos de hidrocarburos en el litoral y
Especialista en trabajos de limpieza de vertidos
de hidrocarburos en el litoral además de una
nueva edición del curso de Especialista en trabajos
de contención de vertidos de hidrocarburos en
el litoral.

de contaminación por vertidos de hidrocarburos en el litoral que ha contado con 50 alumnos y los
de Especialista en atención y rehabilitación de

Para dar continuidad a esta labor formativa, está
prevista la realización de nuevos cursos de Especia-
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Comienza el campo de
v o l u n t ar ia d o
p a ra
la
conservación de la tortuga
boba
Para favorecer la conservación de esta
especie de reptil amenazada, la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía lleva varios años cooperando con la
República de Cabo Verde en el Campo de
voluntariado internacional para la
conservación de la tortuga boba en
Isla de Boavista. Así, un año más, jóvenes andaluces tendrán la oportunidad de
vivir la experiencia de participar como
voluntarios o como monitores, conviviendo
con otros estudiantes universitarios caboverdianos a la vez que adquieren experiencia en materia de protección y manejo
de tortugas marinas, participando en actividades de investigación, educación y
sensibilización ambiental.
Anualmente se realizan traslocaciones de
huevos procedentes de la población de
Cabo Verde a las playas de Almería donde
se mantienen protegidos y vigilados en
nidos artificiales. Tras su eclosión, y para
aumentar la tasa de supervivencia de los
neonatos (crías recién nacidas), éstos son
trasladados a los Centros de Gestión del
Medio Marino Andaluz donde permanecen
durante el tiempo necesario para su desarrollo satisfactorio hasta ser liberados en
el lugar donde nacieron.
La actividad se enmarca en el Programa
para la Restauración de Zonas de
Nidificación de la Tortuga boba en el
Litoral Andaluz de Medio Ambiente
(apoyado por FEADER), que cuenta con la
colaboración de la Estación Biológica de
Doñana. El Programa está en funcionamiento desde 2006 y tiene el objetivo de
mejorar el estado de conservación de
la especie, incrementando el número
de efectivos y mitigando las amenazas que le afectan como el expolio de
huevos en la población origen.
Otro aspecto importante del programa son
las liberaciones de ejemplares como la
acontecida el pasado 15 de junio en la
que la Consejería liberó 150 tortugas
bobas (Caretta caretta) de un año de
edad procedentes del Centro de Gestión
del Medio Marino Andaluz El Estrecho,
junto a adultos procedentes del Acuario
de Almuñécar (Granada) -cinco ejemplares de 3 años y un ejemplar de 5-, en
la playa Las Amoladeras del Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería).
Además de la suelta, el Acuario y la Consejería organizaron conjuntamente un
programa de actividades educativas
en el que participaron alumnos del Colegio
Torre del Mar (El Toyo, Retamar) durante
las cuales los niños y niñas pudieron conocer la anatomía y biología de las tortugas
marinas, su ciclo de vida e identificar los
problemas ambientales que las afectan,
conocimiento que facilita su sensibilización
sobre la importancia de la conservación de
esta especie y de la biodiversidad en general.

4

Boletín informativo sobre Geodiversidad y Biodiversidad de Andalucía

Nº 019. 2011

Primer reforzamiento en Andalucía de una población del helecho Dryopteris affinis subsp. affinis
La actuación, realizada por la Consejería de Medio Ambiente, se ha llevado
a cabo en una población de la Sierra Norte de Sevilla donde se han plantado 22 ejemplares.
En el marco del Programa de Conservación de Helechos de Andalucía
(apoyado por FEADER), la Consejería de
Medio Ambiente ha realizado el refuerzo de
una población natural de Dryopteris affinis
subsp. affinis en el Cerro del Hierro (Parque
Natural Sierra Norte de Sevilla).
La actuación consistió en la plantación de
22 ejemplares de esta especie de la que
sólo se conocen 7 localidades en Andalucía y que además está incluida en la Lista
Roja como Vulnerable.
Aunque todavía es pronto para hablar de
resultados, el refuerzo ha duplicado la
población de este helecho.

Identificados 114 Espacios Fluviales Sobresalientes en Andalucía,
donde se potenciará la gestión
proactiva para la conservación de
su biodiversidad
La Consejería de Medio Ambiente ha
realizado el inventario de los espacios
fluviales de la comunidad, que ha consistido en el análisis de casi 64.000
kilómetros de la red hídrica andaluza y
la elaboración de un modelo de valoración integral de los ríos.

Dryopteris affinis subp. affinis

Tras el verano se conocerá cómo evolucionan los ejemplares plantados, dado que es
la estación decisiva para la supervivencia de
este grupo de plantas.

La Consejería de Medio Ambiente presenta una
publicación sobre la flora y vegetación de los
yesos españoles

En el inventario realizado por Medio
Ambiente se han identificado y valorado
los tramos fluviales más destacados de
los ríos o aquellos más representativos
de la diversidad de los ecosistemas fluviales presentes en Andalucía. Para ello
se ha tenido en cuenta su grado de conservación hidromorfológico y el valor de
su formación vegetal, tanto ecológico
como cultural, social y paisajístico.

Diversidad Vegetal de las Yeseras ibéricas: El reto de los archipiélagos
edáficos para la Biología de la Conservación es una monografía sobre la
riqueza de este hábitat prioritario para la Unión Europea.

El consejero de Medio Ambiente presentó en
La obra no sólo se ocupa de los aspectos
Almería esta publicación, un volumen
puramente científicos, sino que va más allá,
coordinado por Juan F. Mota, Pedro Sánchez
puesto que también aborda el yeso como
Gómez y José Guirado Romero y editado por
recurso mineroy Almería es la principal
Adif y Mediterráneo Asesores Consultores. La
productora entre las provincias españolas,
monografía es una excelente herramienta de
incluyendo aspectos de la conservación y
trabajo tanto a nivel
la restauraciónde estos
científico como para uso
ecosistemas hoy día
técnico y divulgativo para
explotados por la minería
conocer
de
forma
del yeso.
detallada los ecosistemas
Se
trata
de
una
de yeso españoles desde
herramientade gran
un punto de vista botánico
utilidad tanto a nivel
y ecológico, sin olvidar su
científico como para uso
soporte geológico.
técnico y divulgativo por
La obra, la primera en
lo que será de ayuda
este ámbito que aglutina
para gran número de
el trabajo de casi un
profesionales
que
centenar de estudiosos y
realizan su actividad en
científicos expertos en la
el
campo
de
la
materia, incluye fichas
investigación, gestión,
descriptivas para 77
ordenación y regulación,
especies
gipsófilas
formación y turismo.
Portada de la monografía
(vegetación que crece
En la monografía han
exclusivamente sobre yeso), muchas de ellas
participado investigadores de catorce
raras y en peligro de extinción. También
universidades españolas, lideradas por la
recoge la representación cartográfica más
Universidad de Almeríay varios centros
detallada que existe para estas comunidades
de investigación. La obra ha contado
prioritarias en Europa, dividida en 34
también con la colaboración de la
unidades distintas de aljezares.
Consejería de Medio Ambientede la
La singularidad de estos ecosistemas áridos
Junta de Andalucía, la Sociedad Española
estriba en una flora rica en líquenes y
de la Biología de la Conservación de
plantas exclusivas, las “gamantes del
Plantasy el Centro Andaluz para la
yeso” (gipsófilas), muchas de ellas
Evaluación y Seguimiento del Cambio
endémicascomo la matamarilla de Sorbas
Global.
(Helianthemum alypoides), emblema del
Consulta parte de esta publicación en:
Paraje Natural del Karst en Yesos de Sorbas
http://issuu.com/solravassa/docs/diversidad
en Almería.
_vegetal

Arroyo la Miel en el Parque Natural Los
Alcornocales

Atendiendo a esos criterios se han registrado hasta 114 Espacios Fluviales Sobresalientes en Andalucía que suman en
total 1.488 kilómetros de su red
hidrográfica, lográndose además identificar 16 tipos de ríos, el 48% de los
presentes en España. Entre ellos se
incluyen cuencas procedentes de Sierra
Morena, afluentes del Tajo y Guadiana,
ríos asociados al Tinto y Odiel o cursos
del semiárido almeriense.
Con el conocimiento de los espacios
fluviales alcanzado gracias a este inventario Medio Ambiente persigue mejorar
su gestión, disponer de un complemento
para la futura Estrategia Andaluza de
Restauración de Ríos y trasladar a la
sociedad la importancia del estado de
salud de los ríos en la conservación de
la biodiversidad.
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El Inventario Andaluz de
Georrecursos en Google Earth

Medio Ambiente redacta los proyectos de protección y puesta en valor de los georrecursos de Almería y Granada
Los documentos contemplarán actuaciones en más de 18 localidades de
Granada y Almería.
Durante abril y mayo
de 2011, la Consejería
de Medio Ambiente ha
iniciado la redacción
de los Proyectos de Actuaciones de
Conservación y Utilización Activa
de diversos georrecursos en las provincias de Granada y Almería. Para seleccionar los lugares donde llevar a cabo
las actuaciones se han estudiado más
de 20 enclaves del Inventario Andaluz
de Georrecursos, así como otros lugares
de interés geológico y geomorfológico.
www

En Granada se han seleccionado puntos tan interesantes como las antiguas
Minas de Oro de Lancha del Genil, los
arrecifes fósiles y los cahorros de Monachil, los travertinos de Vélez de Benaudalla, el cañón de Alhama, los travertinos y la cascada de Prado Negro o los
badlands granadinos.
En el caso de Almería se han incluido
una serie de georrecursos y localidades
de gran atractivo paisajístico, ambiental
y turístico como el nacimiento del río

Andarax, la antigua explotación
menas de Serón, la “Cerrá” de
Isla Negra y Terreros, la playa
Cocedores y el acantilado de
entre otros.

de las
Tijola,
de los
Pulpí,

En breve estará disponible en la página
web de la Consejería de Medio
Ambiente un Visor Web que dará a
conocer de manera atractiva los
principales rasgos de los elementos del
r e c i é n I n v e n t a r i o A n d a l uz d e
Georrecursos desde entorno Google
Earth. Esta nueva herramienta
apoyada en las Nuevas Tecnologías de
la Información, en soporte de archivos
kml, podrá descargarse de manera
gratuita por parte de los usuarios
interesados en conocer y disfrutar del
valiosísimo patrimonio geológico
andaluz.

El cañón de Alhama (Granada)

Con estos proyectos, junto a los ya
redactados para el resto de las provincias andaluzas, se pretende conformar
la infraestructura básica del Sistema
Andaluz de la Geodiversidad, una
oferta geoturística de calidad apoyada
institucionalmente.
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Medio Ambiente declara Reserva Ecológica los tramos finales de los ríos Guadalteba y Turón por su
alta diversidad ecológica
Esta figura compatibiliza la conservación de las especies silvestres con un
aprovechamiento de carácter educativo, cultural, científico o de ocio.
Las zonas declaradas reservas ecológicas, situadas en las localidades de Teba
y Ardales (Málaga), corresponden a
llanuras aluviales sometidas a un histórico aprovechamiento cinegético y selvícola, además de un controlado y moderado uso ganadero y piscícola deportivo.

Vista general Reserva Ecológica Guadalteba

Hoy día el territorio presenta todo un
mosaico de comunidades vegetales
(fresnos, álamos, olmos, tarajes, adelfas, tomillares, eucaliptos, pinos, etc.)
en buen estado de conservación así
como la presencia de diversos hábitats
de interés comunitario que permiten
albergar una amplia representación de
la fauna vertebrada, 156 especies,
muchas de ellas protegidas.
Además de las reservas ecológicas de los
ríos Guadalteba y Turón, que son las
primeras declaradas en la provincia de
Málaga, en Andalucía ya existen otras
como la Finca Las Lomillas en el Parque Natural Los Alcornocales o la Reserva Ecológica de la Alondra ricotí
en las Lomas de Padul (Granada).
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NOTICIAS BREVES ...
La Junta inaugura el Jardín
de plantas aromáticas, medicinales y culinarias de la Universidad Pablo de Olavide.
Programa de Voluntariado
del Ibis eremita 2011.
Publicado el Informe de Medio Ambiente en Andalucía
2010.
La Junta presenta la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana en la reunión de
la Red de Ciudades Sostenibles.
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