
El Consejo de Gobierno ha aprobado a través del Acuerdo de 13 de marzo de 2012, 

otros cinco planes de recuperación y conservación de determinadas especies silvestres 

y hábitats protegidos. Incluyen aves de humedales, helechos, peces e invertebrados 

de medios acuáticos epicontinentales, flora y fauna de las altas cumbres y especies 

de flora y fauna de las dunas, arenales y acantilados costeros.  En total son 147 

especies las incluidas en los 10 Planes de recuperación y conservación aprobados. 
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Andalucía refuerza la protección de flora y fauna con 
cinco nuevos Planes de Recuperación y Conservación  
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Si deseas suscribirte a GEOBIO envía un mensaje          

indicando ALTA en el asunto al correo electrónico 

boletingeobio.cma@juntadeandalucia.es 

Estos nuevos documentos, con medidas 

dirigidas a la recuperación de especies, la 

reducción de sus amenazas y a la protección 

de sus hábitats actuales y de sus posibles 

áreas de expansión, se suman a los aproba-

dos el año pasado para el águila imperial, el 

lince, el pinsapo, las aves necrófagas y las 

esteparias.     

El Plan para la Recuperación y Conservación 

de Aves de Humedales, incluye 1 especie 

catalogada como vulnerable –el águila pes-

cadora– y 6 en peligro de extinción: el ave-

toro, la cerceta pardilla, el porrón pardo, la 

malvasía cabeciblanca, la focha moruna y la 

garcilla cangrejera. El ámbito del mismo 

abarca tanto las 114 zonas húmedas inclui-

das en el Inventario de Humedales, como 

otros enclaves donde también se localizan o 

que pueden ser hábitats potenciales.  

El Plan de Recuperación y Conservación de 

Helechos se desarrollará en los principales 

territorios andaluces donde sobreviven estas 

especies. El Plan aprobado incluye 1 especie 

extinta, 3 vulnerables y 10 en peligro de 

extinción. Entre estas últimas destacan, por 

su situación crítica, las denominadas 

‘Christella dentata’, ‘Diplazium caudatum’, 

‘Asplenium marinum’ y ‘Psilotum nudum’. Por 

su parte, el Plan de Recuperación y Conser-

vación de Peces e Invertebrados de Medios 

Acuáticos Epicontinentales incluye 8 especies 

en peligro de extinción y 7 vulnerables, to-

das ellas afectadas por amenazas como la 

degradación de los hábitats y, sobre todo, 

por la competencia de animales exóticos. Las 

8 especies en peligro de extinción son el 

fartet, el salinete, el esturión, la lamprea 

marina, el jarabugo, la bogardilla y el can-

grejo de río, además de la libélula 

‘Iberocypris palaciosi’. Entre las vulnerables 

destacan, además del fraile, diversas espe-

cies de libélulas y caracoles.  Para la recupe-

ración de peces e invertebrados, el plan 

define un área coincidente con el dominio 

público hidráulico de los cauces fluviales y 

embalses andaluces, además de otros cien 

metros de zona de policía en cada una de las 

márgenes. 

En cuanto a las especies de las Altas Cum-

bres, el Plan aprobado establece medidas de 

protección para 56 especies de flora (2 ex-

tintas, 29 en peligro de extinción y 25 vulne-

rables) y 5 de fauna (2 mariposas en peligro 

de extinción y 1 hormiga, 1 saltamontes y 1 

mariposa en la categoría de vulnerables). La 

flora incluida corresponde en su mayor parte 

a especies exclusivas de las Sierras Béticas 

de Andalucía y especialmente a Sierra Neva-

da. De igual modo son exclusivas de Anda-

lucía las 3 mariposas que figuran en el plan: 

la ‘Agriades zullichi’ y la ‘Polyommatus 

golpus’, endemismos de Sierra Nevada, y la 

‘Agrodiaetus violetae’, de Sierra Almijara. 

El Plan referido a Dunas, Arenales y Acantila-

dos Costeros, establece medidas de protec-

ción para 35 especies de flora (20 de ellas 

exclusivas de Andalucía) y 1 de fauna (la 

hormiga ‘Goniomma compressisquama’, 

endémica de la provincia de Almería). El 

ámbito del plan se extiende a todas las áreas 

de distribución y expansión potencial de 

estas plantas en los más de 1.100 kilómetros 

de litoral andaluz. Junto con las zonas más 

vinculadas a las especies, el documento de 

planificación también establece medidas para 

los ecosistemas que las albergan, especial-

mente pinares, enebrales, alcornocales y 

acebuchales costeros.  

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/60/d/updf/d7.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/60/d/updf/d7.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/60/d/updf/d7.pdf
mailto:boletingeobio.cma@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=37a673544dab6310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD
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Nueva Orden de subvenciones para la Gestión                

Sostenible de la Biodiversidad en el Medio Natural  

Con fecha 21 de marzo se publicó en BOJA la nueva Orden de incentivos, por la que 

se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la Gestión Sos-

tenible del Medio Natural de Andalucía, y se efectúa la convocatoria para el año 

2012.  

• Conservación y uso sostenible de árboles 

y arboledas singulares. 
• Acciones de mejora y fomento de bos-

ques de ribera, herrizas y bosques isla.  

• Creación de setos. 

Las actuaciones que se subvencionan se 

realizarán en las zonas Natura 2000 y en 

las zonas de primordial importancia para la 

fauna y la flora silvestres, designadas de 

conformidad con la Directiva hábitats para 

mejorar la coherencia ecológica de la red 

Natura 2000: LIC, ZEPAS, HIC, ZIAE y to-

das aquellas zonas que faciliten la conecti-

vidad ecológica como los arroyos y ríos, 

zonas forestales aisladas con claras funcio-

nes ecológicas y presencia de especies 

incluidas en el Anexo II de la Directiva 

Hábitats. Como novedad, se destaca la 

inclusión de los conceptos de «subsidiariedad 

y responsabilidad compartida» pues se entien-

de que la conservación y el uso sostenible 

de la diversidad biológica es una responsa-

bilidad compartida de todos e incumbe no 

sólo a las administraciones públicas, sino a 

toda la sociedad, incluyendo a los sectores 

productivos, propietarios de tierras, asocia-

ciones, comunidad científica y educativa, 

medios de comunicación, etc. El plazo de 

presentación de solicitudes es el que en 

cada caso se establezca en la respectiva 

convocatoria, salvo para 2012 que ya se 

encuentran convocadas, con el plazo de 

presentación de solicitudes comprendido 

desde el 2 de abril, hasta el 15 de junio. 

Casi 600 convenios con fincas particulares para el desarrollo de 
los Planes y Programas de Conservacion de la Biodiversidad  

Este alto número de convenios confirma la elevada colaboración con la sociedad civil con las tare-

as de conservación  y configura un modelo de Custodia del Territorio que ha demostrado ser una 

herramienta fundamental para la conservación de la Biodiversidad en Andalucía.  

Balance de la lucha contra el 
uso de cebos envenenados 
en Andalucía durante los  
primeros meses de 2012  

Los primeros meses de 2012 han confir-

mado la reducción de incidencias de este 

tipo en el medio natural y  han sido testi-

gos de una frenética actividad en la lucha 

contra el uso de cebos envenenados por 

parte de la administración andaluza. En 

este sentido y como balance de los mis-

mos, junto a las inspecciones preventivas 

como las realizadas en las zonas de distri-

bución de Quebrantahuesos en el eje 

Cazorla-Castril y a las de urgencia ya 

habituales, cabe destacar la incorporación 

de la Unidad Forense de Apoyo (UFOA), 

designada para reforzar las actuaciones 

rutinarias que los Agentes de Medio Am-

biente desarrollan en la actualidad sobre 

el terreno. 

Por otro lado además, hay que resaltar 

las labores conjuntas desarrolladas por la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente y la Guardia Civil, que han con-

tribuido a estabilizar la incidencia del 

veneno en los puntos más conflictivos de 

Andalucía e incluso en al menos 3 de los 8 

puntos negros existentes en la actualidad. 

Ya en el ámbito de la difusión y sensibili-

zación, recientemente se ha publicado 

“Carbofuran and wildlife poisoning: Global 

perspectives and forensic approaches”, 

obra de referencia con carácter interna-

cional, que 

analiza el 

fenómeno 

del veneno 

en todos los 

continentes. 

La Consejería 

colabora en 

la publicación 

con un capí-

tulo sobre las 

actuaciones 

desarrolladas 

en Andalucía, 

siendo ésta 

la única referencia publicada sobre accio-

nes realizadas hasta la fecha en nuestro 

país. En el mes de abril, la editora de la 

obra realizó una visita de trabajo, para 

comprobar in situ las labores de inspec-

ción, concienciación y analíticas, que se 

acometen rutinariamente. 

También dentro de las actividades de 

concienciación, destaca la participación de 

la Consejería de Agricultura, Pesca y Me-

dio Ambiente en las I Jornadas Técni-

cas Sobre Unidades Caninas de De-

tección de Venenos, celebradas en 

Asturias, así como las charlas sobre 

veneno impartidas a jueces y magistrados 

en unas jornadas específicas celebradas 

en Sevilla.  

NÚMERO TOTAL DE CONVENIOS HASTA 2012  

Especies/programa AL CA CO GR HU JA MA SE TOTAL 

A. Imperial+ lince 0 0 4 0 0 0 0 0 4 

A. Imperial+lince+buitre negro 0 0 14 0 0 0 0 0 14 

Aguila imperial 0 8 6 0 7 20 0 10 51 

Águila imperial y perdicera 0 15 0 0 0 0 0 0 15 

Águila perdicera 0 1 1 9 0 5 0 0 16 

Águila pescadora 0 13 0 0 0 0 0 0 13 

Anfibios 0 2 2 3 0 0 1 2 10 

Anfibios e invertebrados 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Programa Bosques isla 0 12 1 2 1 0 0 2 18 

Buitre negro 0 0 12 0 2 0 0 2 16 

Programa Caracoles 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Aves esteparias 11 8 34 6 0 11 1 10 81 

Aves esteparias (LIFE) 0 0 83 0 0 0 12 67 162 

Flora amenazada 0 2 9 0 0 1 0 2 14 

Geodiversidad 0 1 2 1 0 0 0 0 4 

Humedales 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Infraestructura micologia 1 1 3 1 2 1 1 1 11 

Invertebrados 0 1 1 4 0 0 0 0 6 

Lince (LIFE) 0 0 59 0 11 62 0 5 137 

Murciélagos 3 0 0 1 1 0 1 0 6 

Salinete 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Total por provincias 16 66 232 28 24 100 16 102 584 

Algunas de las acciones incluidas como 

«Ayudas a inversiones no productivas» y 

objeto de  subvención al amparo de  la 

Orden aprobada, son: 

• Restauración de zonas húmedas. 

• Reconstrucción o rehabilitación de vallas 

y muros de piedra . 

• Rehabilitación sendas, caminos de pie-

dra y fuentes y su señalización . 
• De carácter higiénico-sanitario para 

especies silvestres y sus hábitats e infra-

estructuras de manejo . 

• Construcción de balsas y charcas de 

menos de 300 m³ para la fauna silvestre 

y su protección . 

• Adecuación de balsas y charcas para su 

conexión a abrevaderos o bebederos 
para la fauna silvestre y su protección . 

• Siembra de herbáceas para la alimenta-

ción de la fauna silvestre. 

• Balizamiento de cercados en el ámbito 

del Plan de recuperación de especies 

esteparias. 
• Construcción de majanos y entarama-

dos.  

• Todas aquellas destinadas a la mejora 

de especies amenazadas y sus hábitats, 

incluidas en el desarrollo de Planes de 

Recuperación y Conservación.  

• Programas de conservación y gestión de 

la biodiversidad de entidades de custo-
dia del territorio, Reservas Naturales 

Concertadas (RNC) o Reservas Ecológi-

cas (RE). 

• Elaboración de Planes técnicos para la 

creación de Reservas Ecológicas y Planes 

Técnicos de aprovechamientos micológi-

cos. 

• Tratamientos encaminados a mejorar la 

heterogeneidad de hábitats micológicos.  

http://www.venenono.org/?p=1509
http://www.venenono.org/?p=1509
http://www.venenono.org/?p=1509
http://www.venenono.org/?p=1509
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/2012_provisional/gestion%20sostenible.pdf
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Andalucía comienza la cría en cautividad del 

cangrejo de río 
Las actuaciones de control del hábitat realizadas, 

junto con las traslocaciones (movimientos de 

ejemplares entre tramos de ríos) acometidos por 

la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente en los últimos años, han propiciado 

que actualmente subsistan cerca de un centenar 

de poblaciones del cangrejo de río autóctono, lo 

que prácticamente implica haber triplicado el 

número de poblaciones durante la última déca-

da.  

Las nuevas poblaciones ocupan tramos fluviales 

muy exiguos, con baja densidad de ejemplares, 

fundamentalmente debido sobre todo a que, las 

traslocaciones se realizaban con un número de 

ejemplares que raras veces sobrepasaba el 

centenar. Por esta razón, los esfuerzos que 

actualmente realiza la Administración andaluza 

se centran en la conservación exsitu, con el 

objeto de obtener decenas de miles de ejempla-

res para su posterior reintroducción en el medio 

natural.  

Actualmente existen tres centros de cría y con-

servación de especies de aguas epicontinentales 

dependientes de la Consejería, ubicados en La 

Ermita (Huétor Santillán-Granada), Los Villares 

(Cerro Muriano-Córdoba) y Borosa (Cazorla-

Jaén). Dichos centros se coordinan para la cría 

de especies recogidas en el Plan de Recupera-

ción y Conservación de Peces e Invertebrados de 

Medios Acuáticos Epicontinentales. En este mar-

co, durante el año 2011 se desplazaron al centro 

de cultivo de La Ermita, 28 hembras ovadas 

procedentes de dos líneas genéticas diferencia-

das, fruto de las cuáles actualmente se han 

obtenido cerca de 400 ejemplares juveniles de 

casi un año de edad, que se suman a los casi 

130 ejemplares adultos de nueva incorporación 

en el 2012. 

Inicialmente se están ensayando métodos de 

cultivo intensivo en bateas con pienso suple-

mentado con artemia, y cultivos semiextensivos 

en estanques exteriores naturalizados con suple-

mentos de pienso. El objeto de ambas experien-

cias es optimizar los procesos para obtener el 

máximo rendimiento. Paralelamente el Centro 

servirá de reservorio de las diferentes líneas 

genéticas identificadas por el Museo Nacional de 

Ciencias Naturales de Madrid, dependiente del 

CSIC que detectó haplotipos singulares en Anda-

lucía no presentes en el resto de poblaciones 

ibéricas y europeas analizadas. El objetivo último 

de estas actuaciones persigue obtener una pro-

ducción suficiente de varias decenas de miles de 

juveniles/año, para reintroducir la especie en 

más de un centenar de tramos potenciales iden-

tificados gracias a las actuaciones realizadas 

desde el Programa de actuaciones para la recu-

peración del cangrejo de río en Andalucía.  

Más de 700.000 aves acuá-
ticas pasan la invernada en 
los humedales andaluces  

Los últimos censos elaborados por técnicos de 

Medio Ambiente han revelado que 732.152 

ejemplares de 103 especies de aves acuáticas 

han pasado la invernada en los humedales de 

Andalucía, manteniendo así la tendencia al alza 

que se viene registrando desde el año 2004. 

Entre las especies más abundantes destaca el 

pato cuchara común (88.147 ejemplares), la 

gaviota sombría (81.606), el correlimos común 

(58.641), el flamenco común (47.457), el ánade 

rabudo (39.072), la aguja colinegra (36.835), o 

la grulla común (12.282 ejemplares). El segui-

miento de la avifauna realizado por la Consejería 

de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha per-

mitido conocer que cerca del 22% de las aves 

invernantes pertenecen a 32 especies incluidas 

en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados 

de Andalucía, algunas con un alto grado de ame-

naza, como la cerceta pardilla, el porrón pardo o 

la malvasía cabeciblanca.  En 2001 Andalucía 

puso en marcha el Plan Andaluz de Aves Acuáti-

cas, diseñado para conocer la situación de las 

poblaciones de este grupo ornitológico. Los cen-

sos realizados desde entonces permiten detectar 

variaciones en la abundancia y los patrones de 

distribución interanual de las aves migratorias. 

El cernícalo primilla con 
más de 5.000 parejas re-
productoras,  presente en 

las ocho provincias 
Los últimos censos, realizados por el equipo 

técnico de seguimiento de avifauna de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente, con la colaboración de SEO/

Birdlife en la provincia de Jaén, constatan 

el aumento de la población de cernícalo 

primilla en Andalucía por encima de las 

5.000 parejas reproductoras. Lo que supo-

ne un aumento de individuos en más de un 

10% respecto a 2010.  Así quedó anuncia-

do en el transcurso de una jornada técnica 

sobre la gestión del patrimonio histórico y 

conservación de esta especie celebrada 

recientemente en la localidad cordobesa de 

Bujalance. El cernícalo primilla es, entre 

todas las aves de presa diurnas, la que 

mayor vinculación guarda con el ser huma-

no, pues encuentra refugio y espacio para 

criar en edificios antiguos construidos por el 

hombre, en oquedades de iglesias, catedra-

les o viejos castillos y palacios.  

Es por ello, que Medio Ambiente ha puesto 

en marcha diferentes acciones de colabora-

ción con ayuntamientos y otras administra-

ciones para garantizar que las actuaciones 

de restauración del patrimonio no tengan 

incidencia sobre las colonias de cría de 

cernícalo primilla. Así, destacan los trabajos 

llevados a cabo en la cubierta de la iglesia 

de El Salvador en Sevilla, los  realizados en 

la Iglesia de Nª Sª de la Asunción de San-

taella, en la Alcazaba y en el Silo de Buja-

lance, y la Sala Capitular del convento de 

San Pablo en los Jardines de Orive. 

La población de lince ibérico en Andalucía alcanza 

la cifra de 312 ejemplares 

Los censos anuales reali-

zados por la Junta de 

Andalucía registraron en 

2011 una población de 

312 ejemplares de lince 

ibérico en Andalucía, lo 

que supone un incremen-

to del 13 por ciento, res-

pecto a los 275 linces 

censados el año pasado y 

triplica los 94 ejemplares 

censados en 2002. Avance realizado gracias a 

los proyectos de conservación impulsados por 

la Junta de Andalucía con el aval de la Unión 

Europea y la colaboración de propietarios de 

fincas, como el proyecto Life Iberlince para la 

conservación del lince Ibérico. 

Estos datos confirman la tendencia general a 

la recuperación experimentada por el felino en 

los últimos años, mejorando todas las pobla-

ciones de esta especie ubicada en las zonas 

de Andújar-Cardeña, Guadalmellato, Guarri-

zas y Doñana-Aljarafe.   

Especialmente significativos son los datos de 

la población de lince de 

Doñana-Aljarafe, donde el 

número de ejemplares se 

ha duplicado en los últi-

mos años, pasando de los 

41 linces censados el año 

2002 a 88 en 2011, junto 

a un incremento del 240 

por ciento en la superficie 

ocupada y en el número 

de hembras territoriales -

19, frente a las 17 del año pasado.  

Un incremento directamente vinculado a las 

actuaciones desarrolladas en el marco del 

proyecto Life, liderado por la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente al ampa-

ro de la Unión Europea y que aúna a 18 admi-

nistraciones, empresas, asociaciones y organi-

zaciones no gubernamentales con el objetivo 

común de recuperar la distribución histórica 

del lince ibérico a través de las áreas de Anda-

lucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y 

Portugal, así como reforzar los números de la 

especie, tanto en ejemplares como en pobla-

ciones.  

Ejemplar juvenil de cangrejo de río autóctono 
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Comienzan las campañas de  

divulgación y educación ambiental del  

Proyecto Life+ Posidonia Andalucía 
En el marco del programa europeo LI-

FE+Naturaleza, la Junta de Andalucía viene 

realizando desde enero de 2011, el proyecto 

Life «Conservación de las praderas de 

Posidonia oceanica en el Mediterráneo 

andaluz». Este proyecto  tiene como uno de 
sus objetivos principales, acercar las praderas 

de posidonia, su belleza, importancia y su 

problemática a los habitantes de las provincias 

andaluzas en la que esta excepcional planta 

marina se desarrolla, a través de la elaboración 

de diferentes acciones de divulgación destina-

das a la sensibilización ciudadana.  

En este sentido, para el proyecto Life+ Posido-

nia Andalucía, las poblaciones locales de posi-

donia desarrollan un papel clave para la protec-

ción y conservación de esta importantísima 

fanerógama marina, cuya relevancia es desco-
nocida por gran parte de la sociedad. Precisa-

mente, para dar traslado de su importancia y 

con los objetivos anteriormente descritos, el 

pasado 11 de abril, arrancó la primera campa-

ña de divulgación “Posidonia 100% Mediterrá-

nea”.  

Esta campaña itinerante, que desarrollará 

asociación CIRCE, recorrerá durante esta 

primavera-otoño diversas localidades de Al-
mería, Granada y Málaga, con una exposición 

y una embarcación de época en las que se 

desarrollarán diversas actividades de divulga-

ción y educación ambiental dirigidas a todos 

los públicos. Por otro lado, en la web del 

proyecto ya se encuentra disponible para su 

descarga en formato pdf, la guía didáctica 

“Posidonia en tus manos” y su libro del 

alumno, así como los trípticos del proyecto 

y la ficha Aldea sobre praderas de faneróga-

mas marinas. 

Junto a la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, en el proyecto participan 

como colaboradores otros 8 socios como lo 

son: la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, 

la Agencia de Medio Ambiente y Agua, la 

Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), la Federación Andaluza de 

Cofradías de Pescadores (FACOPE), la Federa-

ción Andaluza de Armadores Pesqueros 

(FAAPE), la ya citada asociación CIRCE, y la 
empresa CEPSA, esta última como socio cofi-

nanciador.     

Presentados los estudios previos a la construcción de 

arrecifes  artificiales para la protección de posidonia 

El pasado mes de Febrero, finalizaron los 

trabajos correspondientes a los estudios 

previos para la instalación de arrecifes arti-

ficiales de protección, frente a la pesca de 

arrastre ilegal, de las praderas de Posidonia 

oceánica existentes en los fondos marinos 
del Paraje Natural “Acantilados de Maro 

Cerro Gordo” (situado en los límites de las 

provincias de Málaga y Granada) y en el 

Lugar de Interés Comunitario “Bajos de 

Roquetas de Mar” en Almería.  

Ambos estudios han sido elaborados por la 

Consejería de Agricultura y Pesca  y han 

consistido principalmente en un análisis del 

estado actual de los fondos marinos de las 

zonas anteriormente mencionadas, prestan-

do especial atención a la situación de las 

praderas de Posidonia oceánica en dichas 

zonas.  

Para ello se han efectuado labores de pros-

pección de fondos marinos mediante sónar 

de barrido lateral, muestreos en inmersión 

con escafandra autónoma y toma de imá-

genes submarinas mediante video remolca-

do desde embarcación.  

Como complemento a estas actuaciones se 

ha realizado además, una recopilación de 

toda la información existente que resultara 

relevante para los estudios. 

Con el procesado y análisis de la informa-

ción recopilada se han podido determinar 

las zonas que están actualmente sufriendo 

el impacto de la pesca de arrastre ilegal y 

se han podido elaborar las recomendacio-

nes para eliminar esta amenaza sobre las 

praderas de Posidonia oceánica existentes . 

Estos estudios se enmarcan entre las acciones del proyecto 
LIFE+ “Conservación de las praderas de Posidonia Oceánica” 

Málaga acogió las primeras Jornadas técnicas sobre          

conservación y gestión de fanerógamas marinas en España 

El Instituto de Estudios Portuarios de Mála-

ga, acogió el pasado 16 y 17 de mayo, las 

primeras Jornadas Técnicas “Las prade-

ras marinas en el litoral español: Con-

servación, Uso y Gestión”, que organi-

zan la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN), 

como socio colaborador del proyecto Life 

+ «Conservación de las praderas de 

Posidonia oceánica en el Mediterráneo 

andaluz».  

Estas Jornadas, que han contado con la 

presencia de más de un centenar de repre-

sentantes de la mayoría de las comunida-

des autónomas españolas con presencia 

costera, han permitido la puesta en común 

de las experiencias, éxitos y dificultades 

encontradas en la gestión de las praderas 

Presentación de la Campaña itinerante 

de fanerógamas marinas, por parte de 

dichas administraciones. 

Así, entre las principales conclusiones obte-

nidas, se constató la urgente necesidad de 

incrementar la vigilancia, y la coordinación 

con las administraciones locales, para el 
desarrollo de políticas sostenibles en la 

gestión de los arribazones de Posidonia 

Oceánica. En este sentido, el proyecto 

PRIME-LIFE (LIFE09 ENV/IT/000061), 

un proyecto demostrativo de gestión y uso 

sostenibles de la Posidonia en el sur de 

Italia,  presentó las principales líneas es-

tratégicas y los resultados obtenidos hasta 

la fecha. 

Las jornadas han permitido también poner 

en común el éxito de los arrecifes disuaso-

rios contra la pesca ilegal de arrastre, y la 

necesidad de ampliar su instalación a otros 

puntos del litoral, así como el importante 

papel de las redes de voluntariado en la 

obtención de series temporales sobre el 

estado de las praderas marinas, y en la 

necesidad de coordinarlas con las redes de 
la Directiva Marco del Agua, de cara a la 

nueva Estrategia Marina Europea. 

http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/proteger.aspx
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/proteger.aspx
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/proteger.aspx
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/proteger.aspx
http://www.circe.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=292%3Ainguracion-gira-life&catid=44%3Aeducacion&Itemid=62&lang=es
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/proteger.aspx
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/proteger.aspx
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/pdf/07.%20GUIA_DIDACTICA.pdf
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/pdf/07.%20GUIA_DIDACTICA.pdf
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/pdf/10.%20LIBRO_ALUMNO.pdf
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/pdf/10.%20LIBRO_ALUMNO.pdf
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/proteger.aspx
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/pdf/12.%20FICHA_ALDEA.pdf
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/detalle_actividad.aspx?id=136
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/detalle_actividad.aspx?id=136
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/detalle_actividad.aspx?id=136
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Obtención de Culcita macrocarpa 

Desde el año 2004, los trabajos 

desarrollados por la Junta de Anda-

lucía para la conservación ex situ de 

Helechos (grupo al que pertenece 

Culcita macrocarpa) han ido enca-

minados principalmente al desarro-

llo de protocolos de propagación y 

puesta en cultivo de éstos, al objeto 

de tener material disponible para su 

posterior propagación, trabajo que 

se ha desarrollado en el Laboratorio 

de Propagación Vegetal (LPV).  

En este sentido, fue el año pasado 

cuando por primera vez se obtuvie-

ron esporofitos (fase más visible de 

esta planta) de Culcita macrocarpa. 

Su siembra se realizó en placas petri con sus-

trato esterilizado y bajo condiciones controla-

das. Los primeros esporofitos  se han obtenido 

a los 14 meses desde la siembra. Actualmente 

se han trasplantado a macetas, 50 de estos 

esporofitos y se espera su evolución favorable a 

fin de que puedan ser utilizados en distintas 

actuaciones en campo, así como su posterior 

uso divulgativo con la aportación de diferentes 

ejemplares a la Red de Jardines Botánicos. 

Para conseguir este objetivo, ha sido necesaria 

la conservación de esporas a corto y medio 

plazo, con el fin de obtener material disponible 

para servir de apoyo a las medidas de conser-

vación in situ (refuerzos, restituciones o reintro-

ducciones) llevadas a cabo a través del Proyecto 

de Conservación de Pteridófitos en Andalucía, 

Primera propagación      
exitosa de la planta parásita 
Cynomorium coccineum en 

la Red Andaluza de           
Jardines Botánicos   

Cynomorium coccineum es una planta 

que parasita las raíces de diversas Que-

nopodiáceas y otras especies asociadas a 

saladares y que se encuentra actualmen-

te recogida en el Catálogo Andaluz de 

Especies Amenazadas con la categoría de 

Vulnerable.  

Sobre la propagación de esta planta, 

dado su carácter parásito, se conoce poco 

por lo que para su representación en las 

colecciones de la Red de Jardines Botáni-

cos en Espacios Naturales se han realiza-

do diferentes ensayos con poco éxito. En 

marzo de  2009 se procedió a la siembra 

en la recreación de marisma alta del 

Jardín Botánico San Fernando, impreg-

nando con semillas de Cynomorium cocci-

neum los cepellones de Salsola vermicu-

lata que posteriormente se plantaron en 

la misma. Esta Quenopodiácea es la plan-

ta parasitada habitualmente en las pobla-

ciones del Parque Natural Bahía de Cádiz. 

En enero de 2011 se observó un grupo 

incipiente de Cynomorium coccineum en 

las proximidades del lugar de siembra. 

Desde esta fecha a marzo aparecieron 

algunos ejemplares dispersos en una 

zona con diferentes especies del género 

Limonium a unas distancias de 1 a 2 

metros del lugar inicial de siembra. Los 

cuerpos fructíferos de Cynomorium no 

alcanzaron esa anualidad el tamaño ob-

servado en la naturaleza, observándose 

tamaños de hasta 8 cm.  

En 2012, probablemente debido a la es-

casez de lluvias, no se ha observado la 

aparición de ejemplares de Cynomorium 

coccineum hasta mediados de marzo 

contando a finales de este mes con 3 

ejemplares incipientes dispersos en la 

zona en lugares próximos a donde apare-

ció en 2011. La repetición de estos ensa-

yos en los diferentes equipamientos de la 

Red Andaluza de Jardines Botánicos 

usando los diferentes huéspedes que 

presenta la especie en las poblaciones 

andaluzas nos puede ayudar en la reali-

zación de posibles actuaciones de conser-

vación en el medio natural.  

 

así como la representación ex situ de dichos 

taxones en la Red Andaluza de Jardines Botáni-

cos. 

La Culcita macrocarpa es un helecho arbores-

centes catalogado como especie en peligro de 

extinción en Andalucía. Aparece en lugares 

sombríos, con temperaturas suaves todo el año 

y con elevada humedad atmosférica y edáfica, 

condiciones que se encuentran en valles encajo-

nados. Con una distribución ibero-

macaronésica, las únicas localidades presentes 

en nuestra Comunidad se encuentran en las 

sierras de Cádiz, en los conocidos “canutos” de 

las Sierras del Aljibe. Esta especie se encuentra 

incluida dentro del Plan de Recuperación y Con-

servación de Helechos aprobado.  

Encontradas cuatro  nuevas localidades del taxón           

Geranium cazorlense Heywood  

Durante el año pasado, perso-

nal de la Red Andaluza de 

Jardines Botánicos y Micológi-

co en Espacios Naturales, 

junto con técnicos de Medio 

Ambiente, hallaron 4 nuevas 

localidades del taxón Gera-

nium cazorlense Heywood. En 

una primera estimación, se 

calcula que los efectivos de 

estas nuevas localidades ron-

darían los 300 individuos en 

una de ellas, 100 en cada una 

de las otras dos, y aproxima-

damente unos 1000 individuos 

en la última. 

La distribución del taxón Gera-

nium cazorlense Heywood es 

exclusiva del Pico Cabañas, perteneciente a la 

Sierra del Pozo, dentro del Parque Natural 

Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Se 

conocían hasta la fecha 6 pequeñas localida-

des, que podrían pertenecer a un único núcleo 

poblacional. Estas localizaciones cuentan con 

un número muy reducido de ejemplares, no 

superándose los 700 efectivos en ninguna de 

ellas. 

Se trata pues, del hallazgo ya no solo de un 

número importante de nuevas localidades, sino 

de la localización con mayor número de efecti-

vos de las hasta ahora conocidas, lo cual se 

convierte en un hecho de gran importancia, 

tanto para el conocimiento como para la con-

servación de una especie catalogada en Peligro 

de Extinción en el Catálogo Andaluz de espe-

cies Amenazadas y en Peligro Crítico de Extin-

ción, en la Lista Roja Andaluza del 2005 . 

 

Ejemplar de Culcita macrocarpa  

Ejemplar de Geranium cazorlense Heywooden  
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La Red Europea de Geoparques valora la incorporación de Río Tinto en el  programa  

El Comité de la Red de Geoparques Europeos, 

reunido en las Sierras Subbéticas a principios 

del pasado mes de marzo, ha valorado la 

candidatura elaborada por la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para 

integrar a Río Tinto dentro de este programa 

internacional. 

Esta propuesta, que abarca el Parque Minero 

y el Paisaje Protegido del río Tinto, pretende 

ayudar a proteger el patrimonio ecológico, 

paisajístico y cultural de dicha zona, que cum-

ple una importante función como corredor 

ecológico y que cuenta con el mayor yaci-

miento minero a cielo abierto de Europa. 

Igualmente, la declaración como Geoparque 

colaboraría en la puesta en valor de la inmen-

sa geodiversidad de la cuenca onubense, pues 

entre otras medidas previstas se ampliará la 

dotación de instalaciones de uso público y se 

fomentarán actividades vinculadas al turismo. 

Para ello, un grupo de expertos visitará du-

rante el verano la zona a los efectos de reali-

zar una evaluación  in situ sobre el territorio 

Un grupo de expertos visitará el próximo verano la zona para realizar una evaluación de la candidatura sobre el territorio. 

de la candidatura. Poste-

riormente, el próximo mes 

de septiembre, en la reu-

nión del Comité de la Red 

de Geoparques, y siempre 

que la evaluación sea posi-

tiva, se procedería a la 

integración de Río Tinto en 

esta red auspiciada por la 

Unesco. 

Tras la incorporación a la 

red, la cuenca podría utili-

zar la distinción registrada 

de Geoparque Europeo 

como marca de calidad, 

beneficiandose del uso de 

herramientas promocionales comunes. El 

Geoparque, a su vez, se compromete al apo-

yo de la educación ambiental, al desarrollo de 

la investigación científica, además de des-

arrollar una política ambiental que permita el 

desarrollo sostenible. 

La Red Europea de Geoparques está formada 

 

El geoparque de las Sierras Subbéticas acogió el            

primer Comité de Coordinación de la Red de                    

Geoparques Europeos organizado por Andalucía 

Continuando con el compromiso existente 

desde la Junta de Andalucía con este progra-

ma internacional auspiciado por la UNESCO, 

el geoparque de las Sierras Subbéticas acogió 

a principios del pasado mes de marzo la reu-

nión del Comité de Coordinación de la Red de 

Geoparques Europeos destinada a la protec-

ción del patrimonio geológico y la promoción 

del desarrollo sostenible, especialmente a 

través del geoturismo. 

En esta dirección, Andalucía tiene en marcha 

la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada 

de la Geodiversidad, documento que estable-

ce las medidas para proteger y aprovechar 

las posibilidades económicas, turísticas, edu-

cativas, culturales y científicas del patrimonio 

geológico de la comunidad autónoma en la 

que se encuentra incluido el  Programa Re-

gional destinado a la realización de obras de 

conservación y a la implantación de nuevas 

infraestructuras para la divulgación de su 

patrimonio geológico.  

El encuentro en las Sierras Subbéticas ha 

sido el primer Comité de Coordinación orga-

nizado por Andalucía, que en 2006 se integró 

en esta Red con la incorporación de los Par-

ques Naturales de Cabo de Gata-Níjar y el de 

Subbéticas, y que el año pasado sumó a la 

misma el Parque Natural Sierra Norte de 

Sevilla. La aspiración de la junta de Andaluc-

ía es que a lo largo de este año haya un 

cuarto geoparque andaluz con la incorpora-

ción de la cuenca del Río Tinto. Precisamen-

te, durante el encuentro, el Comité ha anali-

zado la candidatura preparada por la Junta, 

como primer paso para la catalogación de la 

cuenca onubense como Geoparque.   

Un proceso, que podría concluir positivamen-

te a finales de 2012, en la próxima reunión 

del Comité de Coordinación. . 

por 49 territorios con un patrimonio geológico 

excepcional y que trabajan para su conserva-

ción, difusión y puesta en valor. Actualmente, 

en España hay siete Geoparques, tres de los 

cuales se encuentran en Andalucía: la Sierra 

Sub-Bética cordobesa, Cabo de Gata-Níjar en 

Almería y la Sierra Norte de Sevilla . 

El encuentro, celebrado en Lucena (Córdoba), contó con la presencia de casi un 
centenar de participantes de los 49 geoparques europeo.  

El geoparque de las Sierras Subbéticas acogió la reunión del comité de la Red 
de Geoparques Europeos, que aborda, entre otras cuestiones, las distintas es-
trategias seguidas en el continente para impulsar el desarrollo sostenible vin-
culado a los georrecursos. Durante el encuentro, celebrado en Lucena 
(Córdoba), se analizó también la candidatura para incorporar a esta red la 
cuenca del Río Tinto, que se constituiría como el cuarto geoparque andaluz. 

Breves 

Se confirma la recuperación del          

buitre negro en Andalucía, con 

296 parejas reproductoras cen-

sadas. 

Más de la mitad de los animales 

que trató en el CREA de Los Villa-

res  el año pasado se recupera-

ron 

Paisaje Protegido del río Tinto 
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