
El seguimiento sobre la reproducción de especies de aves en 2011,  realizado dentro 

del Programa de Seguimiento de Fauna Silvestre de Andalucía, evidencia que la ma-

yor parte de las poblaciones reproductoras controladas mantienen, en relación al 

número de ejemplares censados, una tendencia estabilizada e incluso creciente, fruto 

de las diferentes actuaciones de conservación llevadas a cabo por la Junta de Anda-

lucía.   
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Andalucía, destino principal para el            
Milano Real durante la invernada 

El Milano Real es una de las aves más amenaza-

das de Andalucía. Es por ello, que se ha realizado de 

noviembre a enero, un seguimiento sobre la pobla-

ción invernante en Andalucía. Ésta alcanzó el núme-
ro máximo de ejemplares invernantes (1.964) en el  

mes de diciembre, dato que convierte a Andalucía 

en uno de los principales destinos de la invernada y 

en una de las claves para su conservación tanto a 

nivel regional como europeo. 

Se intensifica la lucha contra el veneno 
para estabilizar la población del Alimoche  

La población de Alimoche en Andalucía en 2011 se 

cifra en 24 parejas seguras y dos posibles. Una 

ligera disminución (5 parejas) sobre el censo de 

2010. En la última década, se ha desarrollado un 
intensivo seguimiento sobre la especie y sus princi-

pales amenazas, siendo el uso de venenos la prime-

ra de estas. En su lucha, la Junta de Andalucía 

trabaja intensamente en varios frentes, ha elabora-

do el mapa con las áreas de alimentación. En ellas y 

fruto de la colaboración entre efectivos de la Conse-

jería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y el 

SEPRONA, se vienen realizando búsquedas preven-

tivas y una importante labor informativa y disuaso-

ria, que permita blindar los territorios ocupados y 

estabilizar el número de parejas de esta especie.  

respecto al último 

censo realizado en 

2005 (125 parejas). 

Estas cifras confir-

man, que al igual que 

en el resto de Espa-
ña, la especie está en 

una clara fase de 

expansión geográfica 

y demográfica, lle-

gando a colonizar por 

primera vez  zonas 

como  Almería. 

Finalmente, la pobla-

ción andaluza de 

Halcón Peregrino 

alcanzó las 313 parejas el año pasado, distribuidas 

por los afloramientos rocosos de la mitad oriental de 
Andalucía  y la costa Atlántica, aunque se ha detec-

tado un aumento de parejas asentadas en áreas de 

campiña, donde utilizan postes eléctricos para criar. 

Afortunadamente, en la actualidad la presencia del 

Halcón Peregrino no muestra síntomas de declive, 

se ha estabilizado su censo en torno a las 300 pare-

jas durante la última década.  

Entre las principales conclusiones obtenidas, cabe 

destacar cómo se ha frenado, e invertido el ritmo de 

decrecimiento que presentaban en sus poblaciones, 

especies como la Avutarda Común, la Alondra Ri-

cotí, el Halcón Peregrino o el Cernícalo Primilla. La 

misma trayectoria ascendente, seguida por el Elanio 
Azul desde que colonizara Andalucía a mediados de 

los setenta. 

Así, la población de Avutardas en Andalucía se ha 

estimado en 444 individuos adultos en total, confir-

mando la tendencia ligeramente al alza, con una 

tasa de incremento anual entre 2004 y 2011 del 4,3 

% y un incremento del 23% desde 2008. La distri-

bución de esta 

especie se man-

tiene estable en 9 

núcleos y sus 

valores de sexra-
tio y productivi-

dad se encuen-

tran dentro de los 

parámetros 

óptimos para las 

poblaciones en 

expansión.  

Por otro lado, la población andaluza de Alondra 

Ricotí alcanzó la cantidad de 22 machos seguros y 

4 probables, distribuidos en seis núcleos dispersos 

entre Almería y Granada. Estas cifras, después del 

grave descenso poblacional sufrido por la especie en 
décadas pasadas, demuestran que la tendencia 

poblacional es algo más estable en la actualidad, 

aunque no sea significativo estadísticamente.  

Ambas especies se incluyen en el Plan de Recupe-

ración y Conservación de Aves Esteparias en 

Andalucía, cuyo ámbito incluye sus principales 

áreas geográficas de distribución que actualizan y 

sustituye a las antiguas ZIAEs (Zonas Importantes 

para las Aves Esteparias). 

Ya en el ámbito de las rapaces, los estudios sobre el 

Cernícalo Primilla en Andalucía, han estimado en 

2011 su población reproductora sobre las  5.077 

parejas, repartidas en 694 colonias lo que implica 
una tendencia de incremento anual próxima al 

4,8%. Su distribución se extiende además, por 

todas las provincias andaluzas, principalmente en el 

Valle del Guadalquivir y áreas aledañas, aunque 

también se registra presencia en el norte de Sierra 

Morena de Córdoba, en Granada y en el norte de 

Almería.  

Continuando con la tendencia, el censo de la pobla-

ción reproductora del Elanio Azul, se ha estimado 

la presencia de al menos 191 parejas en toda Anda-

lucía, lo que supone un importante incremento con 

mailto:boletingeobio.cma@juntadeandalucia.es
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El Programa de Reintroducción del Quebrantahuesos 

en Andalucía libera cuatro nuevos ejemplares en el 

Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas  

cie hasta entonces llevada a cabo cada año, fue 

suspendida por decisión consensuada de técnicos, 

científicos y políticos (en España y Europa) ante la 

muerte de 2 aves del programa envenenadas en 

el campo.  

Desde entonces se ha continuado trabajado en el 

denominado “Plan Castril” para acabar con el 

veneno en el área más crítica para la especie. En 

este “Plan” técnicos de la Consejería y de la Fun-

dación Gypaetus, Agentes de Medio Ambiente, 

Guardia Civil, ayuntamientos y otros agentes 

sociales, con la colaboración de cazadores y gana-

deros, han trabajado durante más de un año para 

erradicar el uso ilegal de cebos envenenados. La 

mejor situación actual y la evolución favorable de 

las aves liberadas en años anteriores, han sido 

claves para celebrar esta nueva liberación. 

Aves de origen africano en el sur de la Península  

A la suelta de los cuatro jóvenes ejemplares, tres 

de ellos nacidos en el Centro de Cría de Quebran-

tahuesos de Cazorla, realizada en el Área recreati-

va Fuente Segura de Santiago-Pontones (Jaén) 

asistieron, el Director General de Gestión del 

Medio Natural, el delegado provincial de la Conse-

jería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 

Jaén, el gerente de la Fundación Gypaetus y 

diversas autoridades locales, así como el grupo de 

escolares que han participado en la campaña 

divulgativa previa realizada entre la comunidad 

educativa del Parque Natural. 

Los pollos liberados en el nido de la Cueva de Los 

Centenares con una edad aproximada entre  85 y 

los 95 días de vida y un peso y tamaños, cercanos 

al de un ejemplar adulto, son capaces de termo 

regularse y de alimentarse por sí mismos, aunque 

no vuelen. Levantarán el vuelo posteriormente, a 

los 118 días de vida, por lo que aproximadamente 

permanecerán de media entre 23 y 33 días más 

en la cueva. Durante ese plazo, estarán allí bajo la 

estrecha vigilancia de técnicos, auxiliares y volun-

tarios las 24 horas del día, quienes se encargarán 

de proporcionarles alimento y un seguimiento 

constante y directo, mediante un sistema de 

cámaras instalado en la cueva.  

El Programa de Reintroducción del Quebrantahue-

sos en Andalucía ha liberado 19 ejemplares desde 

2006. En 2011, la suelta de individuos de la espe-

Desde entonces, han ido 

aumentado los registros de 

especies de origen africano 

que se dan cita en el sur 

peninsular. Algunas instala-

das recientemente como 

reproductoras, como el 

Ratonero Moro, la Perdiz 

Moruna, o el Camachuelo 

Trompetero y otras, que se 

han registrado por primera vez, sin llegar aún a 

instalar poblaciones nidificantes estables, como el 

Buitre Moteado, el Buitre Dorsiblanco, el Corredor 

Sahariano, el Colirrojo Diademado, el Águila Volati-

nera, el Halcón Borní o el Escribano Sahariano.  

Este tipo de registros, recogidos desde hace más 

de una década, están permitiendo avanzar en el 

conocimiento sobre los efectos del calentamiento 

global en los rangos de distribución de las aves. 

Así, las oleadas de colonizaciones de especies 

‘africanas’ podrían vincularse con los procesos de 

calentamiento global, pues el sur peninsular ofre-

cería unas condiciones para sobrevivir en ambien-

tes cada vez más secos y cálidos, similar a la de 

sus zonas de origen. 

Los avistamientos más recien-

temente registrados son del 

pasado mes de abril, cuando 

se localizó cerca de Tarifa un 

ejemplar de Colirrojo Diade-

mado, vistosa especie propia 

del norte de África y de extre-

ma rareza en la península 

Ibérica. En ese mismo mes,  

se avistaron en el Paraje Natural Playa de los Lan-

ces un ejemplar de Corredor Sahariano y una rara 

rapaz africana, el Águila Volatinera, detectada por 

primera vez en Europa, en Punta Carnero 

(Algeciras).  

El ejemplar avistado de esta inconfundible rapaz, 

era un juvenil que entró del mar cruzando el Estre-

cho, coincidiendo con una jornada de numeroso 

paso de rapaces. Su comportamiento y característi-

cas (plumaje nuevo y ausencia de marcas de identi-

ficación) invitan a pensar que se trata de la llegada 

natural, siendo el primer ejemplar localizado de su 

especie, que cruza el Sahara y después alcanza 

Europa. 

El Águila Pescadora        

afianza su presencia en 

Andalucía 

El grupo de expertos internacionales 

que supervisan desde 2003 el Proyecto 

de Reintroducción del Águila Pescadora 

(Pandion haliaetus) en Andalucía, pues-

to en marcha por la Consejería de Agri-

cultura, Pesca y Medio Ambiente, anun-

ciaron tras la reunión mantenida a 

mediados del pasado mes de mayo que 

la probabilidad de supervivencia de la 

población de esta especie es del 99,99 

% si no se produce ningún evento aza-

roso y/o catastrófico”.  

En el encuentro, los representantes de 

los países implicados en este emblemá-

tico proyecto de la Junta de Andalucía 

expusieron los resultados del periodo 

de hacking (cría semi-campestre) de 

2011 y del seguimiento de los territo-

rios ocupados hasta la fecha por águi-

las pescadoras reintroducidas en Anda-

lucía. Así, de los nueve territorios ocu-

pados: ocho de ellos los defienden 

parejas territoriales y el que queda, es 

defendido tan sólo por un único indivi-

duo. Por otro lado, respecto a la tasa 

de retorno de los ejemplares reintrodu-

cidos, se sitúa por encima del 16 por 

ciento, superando entre dos y cuatro 

puntos a la registrada en otros países 

con proyectos de reintroducción simila-

res. 

Junto a la recomendación de la reintro-

ducción de diez ejemplares más en 

Huelva durante 2012, en el Paraje Na-

tural Marismas del Odiel, los expertos 

han propuesto la necesidad de adoptar 

otras medidas, como la instalación de 

nuevos nidos artificiales para la pobla-

ción reintroducida en Cádiz, la coloca-

ción de emisores ‘GPS’ en los ejempla-

res reintroducidos para intentar descu-

brir otros posibles territorios ocupados 

y la conexión de  las subpoblaciones de 

Huelva y Cádiz a través de Sanlúcar de 

Barrameda. 

Desde 2003, fecha en la que se logra-

ron reintroducir por primera vez cuatro 

pollos de águila pescadora nacidos en 

Finlandia y hasta la fecha, el balance 

del proyecto es bastante positivo. En 

total, se han reintroducido 164 pollos 

de la especie: 86 en el sur de la pro-

vincia de Cádiz y 78 en el Paraje Natu-

ral de las Marismas del Odiel (Huelva).  

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 
5 de junio, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía realizó una nueva liberación de quebrantahuesos en el Parque Natu-
ral de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. 

Traslado de quebrantahuesos para su liberación 

En las últimas décadas se ha detectado una tendencia creciente de desplaza-
miento en el área de distribución de muchas especies de aves. Hace apenas 
treinta años que se inició la expansión hacia el norte de la Península Ibérica de 
especies de origen africano como el Elanio Azul, la Garcilla Bueyera, el Buitrón 
o la Golondrina Dáurica.  

 

Aguila Volantinera (Terathopius ecaudatus)  

http://www.gypaetus.org/
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Halladas en Andalucía cinco nuevas especies de 

moluscos de agua dulce 

superficie. En estos medios se dan unas condicio-

nes físico-químicas por las que estas especies 

muestran una dependencia absoluta.  

Desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía se han puesto 

en marcha trabajos de conservación de algunos 

de estos enclaves y se han instalado señales 

divulgativas que ponen en conocimiento al visitan-

te la singularidad ecológica del enclave, instando a 

su mantenimiento en las mismas condiciones que 

han permitido que estas especies se mantengan 

hasta nuestros días. 

La Junta de Andalucía crea una red de charcas para      

conectar diversas poblaciones de tritón pigmeo en Cádiz  

Primera actuación de la 
Unidad Forense de Apoyo 

La Unidad Forense de Apoyo (UFOA), tuvo 

su primera actuación oficial  en la Sierra de 

La Cabrilla (Jaén), a petición de la Delega-

ción Provincial de la Consejería de Agricultu-

ra, Pesca y Medio Ambiente en Jaén y se ha 

desarrollado en coordinación con los Agen-

tes de Medio Ambiente de la Brigada de 

Venenos y el SEPRONA de la Guardia Civil. 

Esta intervención se circunscribe en el con-

junto de acciones que la Consejería lleva a 

cabo en los Parques Naturales de las Sierras 

de Cazorla, Segura y Las Villas (en Jaén) y 

Sierra de Castril (en Granada), para erradi-

car el uso ilícito de veneno en el entorno. 

Los trabajos consistieron en  recoger mate-

rial genético (ADN) de varios sospechosos 

de colocación de cebos envenenados, para 

su posterior cotejo en el Centro de Análi-

sis y Diagnóstico.  

Distribución de las especies localizadas 

En colaboración con científicos del 

Museo Nacional de Ciencias Natu-

rales, la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente, ha dado 

como resultado la descripción de, cinco 

especies de moluscos de agua dulce 

que, pueden ser endémicos de Anda-

lucía. 

Estas especies pertenecen todas a la 

Familia de los hidróbidos (Hydrobiidae), 

al género Pseudamnicola y al subgéne-

ro Corrosella y se han descrito con los 

nombres Pseudamnicola (Corrosella) 

andalusica, P. (C.) manueli, P. (C.) 

bareai, P. (C.) marisolae y P. (C.) iruri-

tai y su distribución se circunscribe a 

las provincias de Granada, Málaga, Córdoba y 

Jaén.  

Este hallazgo viene a redundar en el hecho de que 

Andalucía constituye un núcleo de endemicidad 

con una alta concentración de especies y comuni-

dades de un valor ecológico extraordinario. Con-

cretamente, la familia Hydrobiidae encuentra aquí 

uno de los puntos calientes en un contexto global. 

Estas especies están asociadas generalmente a 

pequeñas surgencias, fuentes y nacimientos de 

agua, suelen vivir en las afloraciones de agua en 

la subsistencia del tritón pigmeo se ha reducido a 

unos 1.500 metros. Una distancia no excesiva, al 

tratarse de hábitats naturales bien conservados y 

sin barreras que impidan el desplazamiento. En la 

preservación de las charcas, se ha procedido 

además al cerramiento perimetral, para  impedir 

la entrada de ganado y el deterioro provocado por 

éste, conservando en buen estado el hábitat te-

rrestre circundante, algo muy importante para 

garantizar la estabilidad poblacional. 

Tras la finalización de las últimas obras en 2011, 

en febrero de este año, ya se están obteniendo los 

primeros resultados y así, se ha podido determi-

nar un aumento reproductor en dos charcas me-

joradas en 2009 y se ha vuelto a observar puestas 

en uno de los microhumedales restituidos en el 

2010 (Charca 3 de la figura), hito logrado después 

de varios años sin constatarse en la zona.  

Con objeto de conectar las poblaciones de tritón 

pigmeo (Triturus pygmaeus) presentes en la 

Laguna del Picacho y en las Lagunetas de Alcalá 

de los Gazules (Cádiz), el Programa de Actuacio-

nes para la Conservación de los Anfibios Amena-

zados en Andalucía, ha creado una red de charcas 

intermedias que permitirá el establecimiento de 

nuevas poblaciones y con ello, facilitará la co-

nexión genética entre individuos de las poblacio-

nes originales, posibilitando la consecución de un 

sistema metapoblacional con el que garantizar la 

conservación de esta especie en dichas ubicacio-

nes a medio y largo plazo. 

El programa cofinanciado con fondos FEADER de 

la Unión Europea, ha actuado en 8 enclaves, 

mediante la mejora de (3) charcas existentes 

incluidas las Lagunetas, la restitución parcial de 

pequeños humedales colmatados (2) y la creación 

de nuevas charcas (3). Con las actuaciones reali-

zadas, se espera fortalecer el sistema metapobla-

cional del tritón pigmeo y contribuir a su conser-

vación en uno de los enclaves más importantes de 

su área de distribución. Para ello se ha procurado, 

reforzar las poblaciones existentes y restablecer 

otras que se habían perdido en la última década, 

facilitando la colonización de nuevos enclaves con 

el objetivo final de conectar las poblaciones actual-

mente aisladas.  

Una conexión hasta ahora altamente improbable 

debido a la distancia que las separaba y la paulati-

na desaparición de lugares idóneos para la repro-

ducción de la especie. Tras las actuaciones, la 

distancia máxima entre dos puntos propicios para 

Sistema metapoblacional del tritón pigmeo 

Dos publicaciones técnicas 
acerca del estado de con-
servación y la protección 

de aves necrófagas 

El pasado mes de 

abril, tuvo lugar la 

presentación de dos 

publicaciones que 

recogen parte de 

las labores de Re-

cuperación y Con-

servación de Aves 

Necrófagas realiza-

das en Andalucía. 

En la primera de 

ellas, "El buitre negro: situación, conserva-

ción y estudios”, elaborada a partir de las 

conclusiones del seminario científico cele-

brado en Córdoba, se estudia y destaca la 

tendencia al alza de las poblaciones de 

Buitre Negro en Andalucía. Al hilo de este 

hito de conservación y también en la misma 

jornada, se presentó el libro “El uso ilegal 

de cebos envenenados: análisis técnico-

jurídico”, un manual de trabajo editado por 

Medio Ambiente 

orientado a la for-

mación y especiali-

zación de juristas, 

agentes de Medio 

Ambiente y de la 

autoridad acerca de 

esta práctica ilegal, 

principal amenaza 

sobre las aves 

necrófagas en An-

dalucía. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=02d7caf72d159110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c74666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=02d7caf72d159110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c74666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
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Andalucía colabora en el descenso de mortalidad 
de la Tortuga Boba en Cabo Verde 

Un estudio científico liderado por la Esta-

ción Biológica de Doñana (CSIC) y 

financiado por la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente de Andalucía, la 

Viceconsejería de Medio Ambiente de Ca-

narias y Fondos Europeos, ha censado la 
población de tortugas bobas en la isla de 

Boavista de Cabo Verde, evaluando sus 

principales problemas de conservación y 

reforzando sensiblemente la protección de 

tortugas y nidos.  

La alta densidad de la colonia reproductora 

durante el desove, favorece el seguimiento 

y la protección de las tortugas con estudios 

como el realizado y es una gran oportuni-

dad para el desarrollo de un ecoturismo 

responsable en Cabo Verde. Sin embargo, 

al mismo tiempo pone de manifiesto su 
fragilidad ante desastres ambientales o 

ante la degradación de estas playas. 

La fidelidad al lugar de nacimiento de la 

especie, regresando a su playa de naci-

miento para reproducirse tras alcanzar su 

madurez sexual, junto con una dispersión 

de las zonas de anidación muy limitada, 

provoca un asilamiento reproductor que 

convierte a la población de Cabo Verde en 

una unidad regional de conservación exclu-

siva.  

Afortunadamente, los resultados obtenidos 
por el estudio realizado apunta a que la 

caza ha disminuido significativamente gra-

cias a diversos programas de conciencia-

ción, de desarrollo local de los caboverdia-

nos y de protección de las playas por cam-

pamentos de voluntariado internacional.  

En 2008 el porcentaje de hembras muertas 

a manos de los cazadores fue del 18% 
(408 capturas), en 2009 bajó al 5% (215 

capturas) y en 2011 sólo se cazaron 55 

tortugas en toda Boavista.  

Si se consolida y se mantiene en el futuro 

esta tendencia de los últimos años, se 

posibilitará un aumento de la supervivencia 

y por tanto, un aumento a corto plazo del 

número de nidos en las playas, lo que 

compensará parcialmente la elevada tasa 

de muerte de huevos en la playa.  

Cabo Verde alberga la tercera población más importante a nivel mundial de 
Tortuga Boba, Caretta Caretta, con una media de 13.000 nidos anuales. Esta 
población atlántica se encuentra entre las 11 más amenazadas del mundo 
(UICN, 2011), siendo la captura de las hembras durante el desove en las playas 
su principal amenaza.  

Los esfuerzos para preservar la anidación han reducido la                       
mortalidad de la especie durante el desove del 36 al 5 % en 4 años 

Tortuga boba durante nidificación 

La Consejería de                
Agricultura, Pesca y       

Medio Ambiente publica 
el Informe del Medio        

Marino 2011 

El medio marino y el litoral andaluz des-

tacan por su alta diversidad biológica y 

paisajística y su complejidad ecológica. 

Su privilegiada situación geográfica favo-

rece una gran riqueza de hábitats y espe-

cies, hecho que confiere a sus aguas y 
fondos marinos los mayores valores de 

biodiversidad de los mares europeos. Los 

casi 1.100 kilómetros de costa andaluza, 

una de las más extensas de todo el terri-

torio español, ofrecen además múltiples 

externalidades positivas, que al margen 

de sus excepcionales valores ambienta-

les, incluyen aspectos económicos, socia-

les y culturales de diversa índole. 

La Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente, consciente de la impor-

tancia de los ecosistemas marinos y lito-
rales y de la necesidad de su compleja 

planificación y gestión medioambiental, 

viene desarrollando desde 2004 una serie 

de iniciativas destinadas a conservar este 

importante legado, asegurando también 

el uso sostenible y el adecuado desarrollo 

de las múltiples actividades humanas que 

encuentran sustento en los mares y cos-

tas andaluces. Es por ello, que como en 

anteriores ocasiones, la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, ha 

realizado la difusión de los trabajos del 
Programa de Gestión Sostenible de Re-

cursos para la Conservación Medio Marino 

Andaluz durante la pasada anualidad, con 

la publicación en su página web del   

Informe de Medio Marino 2011. 

Nuevas labores de control y erradicación sobre  especies exóticas               
invasoras  de hábitats marinos localizadas en el litoral andaluz 

Hasta el momento se han detectado un total 

de 13 especies invasoras en el litoral anda-

luz. Cuatro de ellas, algas y el resto perte-

necientes a diversos grupos taxonómicos de 
fauna marina. Recientemente se han llevado 

a cabo dos experiencias de control y erradi-

cación sobre dos de estas especies invaso-

ras, concretamente la Caulerpa racemosa 

var. cylindracea, y el Sargassum muticum.  

La llegada de ambas afecta de manera va-

riada a las comunidades marinas donde se 

asientan. En el caso de la Caulerpa racemo-

sa, las comunidades más afectadas son el 

maerl y las praderas de fanerógamas mari-
nas. Estos dos hábitats, se ven afectados 

por la competencia de la Caulerpa que pue-

de llegar a cubrir el sustrato, e incluso afec-

tar a elementos destacados de su comuni-

dad como las nacras (Pinna nobilis). Aunque 

no se conocen casos de extinción por la 

llegada de esta especie, su presencia  es 

muy preocupante, pues puede desplazar 

especies nativas y afectar a la fauna ya que 
posee sustancias tóxicas para la mayor 

parte de la fauna. Por ello, se están llevando 

a cabo inspecciones en las provincias de 

Almería, Granada y Málaga y existe colabo-

ración con los distintos centros de buceo del 

La Junta de Andalucía lleva a cabo desde 2004, tareas para completar el inventario de especies y hábitats marinos, que 
incluyen la detección de especies invasoras en el litoral andaluz. El objetivo de éstas es disponer de un listado actualizado 
de especies, con el que detectar precozmente la entrada de especies invasoras y diseñar propuestas de control y erradica-
ción cuando sea necesario.  

litoral andaluz que avisarían a 

la Administración en caso de 

detectar esta especie en sus 

actividades habituales.  

Por otro lado, en Cádiz, se 

inició en mayo la eliminación 

de Sargassum muticum o 

sargazo japonés. Este alga fue 

detectada en un caño mareal 

de San Fernando (Cádiz) por 

un particular y formaba una 

población todavía de pequeño 

tamaño, lo que ha motivado 

los esfuerzos encaminados a 
su control, a fin de reducir el 

riesgo de su dispersión. El 

sargazo japonés es una ame-

naza para la conservación de 

la biodiversidad, pues su proli-

feración atenúa la luz que llega 

al fondo y provoca cambios en 

la composición y estructura de la comunidad 

acuática. Hasta la fecha se ha eliminado el 
grueso de la población, retirándose un total 

de 125 kg  y se prevé un seguimiento anual 

de la zona afectada, para controlar una 

eventual reactivación de la invasión. 

 

Caulerpa racemosa localizada en Isla Terreros (Almería) 

http://www.ebd.csic.es/
http://www.ebd.csic.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/conservacion_biodiversidad/medio_marino/Contenidos%20relacionados%20medio%20marino/informe_anual_medio_marino_2011.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/conservacion_biodiversidad/medio_marino/Contenidos relacionados medio marino/informe_anual_medio_marino_2011.pdf
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 Ejemplares reintroducidos de Cristella dentata              

completan por primera vez su ciclo biológico 

conseguirse que en una de las localidades reintro-

ducidas se cierre el ciclo biológico con la aparición 

de plántulas cuyo origen son, precisamente los 

ejemplares reintroducidos.  

El ciclo biológico de los helechos es complejo, 

presentando una fase gametofítica libre que suele 

tener unos requerimientos en temperatura y 

humedad muy estrictos. Este es el momento más 

delicado en la reproducción de estas especies. Los 

nuevos ejemplares aparecidos de forma natural, 

nos confirman que las técnicas de refuerzo y 

reintroducción aplicadas para esta especie, han 

sido las adecuadas, permitiendo a los técnicos 

continuar con el seguimiento y la evaluación de la 
localidad sin necesidad de actuar de forma directa 

sobre la colonia. 

Fructifica por primera vez fuera de su localidad de         

origen la Viniebla Pelosa (Solenanthus reverchonii Degen) 

Confirmada la presencia        
de Agrostis schleicheri          

Jordan & Verlot en el Parque 
Natural Sierra de Cazorla, 

Segura y las Villas 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente ha confirmado la presencia de 

Agrostis schleicheri Jordan & Verlot dentro 

del Parque Natural Sierra de Cazorla, Segu-
ra y las Villas, concretamente en el Pico 

Cabañas, en la Sierra del Pozo. Se trata de 

una especie catalogada como en Peligro 

Crítico de Extinción (según la Lista Roja 

Andaluza 2005). 

La Agrostis schleicheri Jordan & Verlot es 

una pequeña gramínea de hábitat rupícola, 

hasta la fecha encontrada de forma ocasio-

nal. El hallazgo de sus nuevas localidades 

permite realizar un seguimiento más preci-
so de su estado de conservación y sospe-

char que su distribución puede ser mayor, 

ya que hasta el momento no se disponía de 

información muy precisa sobre la misma.  

El año pasado, además de confirmar su 

presencia en la provincia de Jaén, se en-

contraron dos nuevas localidades en el Pico 

de la Sagra, Huescar, citándose así por 

primera vez su presencia en Granada.  

Junto a este trabajo, el equipo técnico   

realizó colecta a varios de los individuos 

encontrados, enviándose por primera vez 

semillas de esta especie para su conserva-

ción al Banco de Germoplasma Vegetal 

Andaluz . 

'Christella dentata', es un pequeño helecho 

propio del Parque Natural gaditano de Los 

Alcornocales, catalogado desde hace años 

como una especie en estado crítico y dado 
por desaparecido en 2002, cuando los 

únicos ejemplares conocidos en esas fechas 

en el continente europeo (unas decenas 

que crecían muy próximos en una finca 

particular en el Parque) no reverdecían, 

conforme a su especial ciclo de vida. 

Cómo último recurso de conservación los 

técnicos de la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente comenzaron en 

noviembre de 2002, la recogida del sustrato 
superficial del terreno, confiando en que se 

hubiera almacenado alguna espora, que 

pudiera servir para su reimplantación y 

propagación.  

Posteriormente en el Laboratorio de Propagación 

Vegetal, situado en el Vivero de San Jerónimo 

(Sevilla), se procedió al manejo del material reco-

lectado y tras someter el sustrato a un proceso 

controlado de germinación, se pudo observar el 
nacimiento de las primeras plántulas en septiem-

bre de 2004 y su posterior reintroducción en el 

mismo medio. 

Desde entonces, la Consejería a través del pro-

yecto de Conservación de Pteridófitos viene reali-

zando diferentes actuaciones de conservación, 

tanto in situ como ex situ, con el objetivo de recu-

perar poblaciones viables de esta especie supervi-

viente del Terciario, cuando el clima era más 

cálido y húmedo. Finalmente los esfuerzos realiza-
dos hasta la fecha han sido recompensados, al 

Este endemismo exclusivo de la Sierra de la Cabri-

lla, en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segu-

ra y las Villas, es uno de los taxones más amena-

zados de la flora andaluza. Catalogado en Peligro 
de Extinción en el Catálogo Andaluz de Especies 

Amenazadas, y en Peligro Crítico 

de Extinción por la Lista Roja 

Andaluza. En la actualidad se 

conoce una sola localidad con tan 

solo 62 individuos en una escasa 

superficie. 

Esta única localidad se llegó a dar 

por desaparecida, hasta que en 

1985 se encontraron varios indivi-
duos de pequeño porte y muy 

afectados por la herbivoría. Todas 

las plantas observadas se encon-

traban en fase vegetativa, sin 

hallar ningún reproductor, por lo 

que se pensó que la especie ya no 

florecía, o que tras hacerlo moría. 

No fue hasta 1989, con la cons-

trucción de un vallado de exclu-
sión de herbívoros alrededor de la 

población, que las plantas no 

comenzaron a desarrollarse completamente, 

observándose las primeras inflorescencias y fructi-

ficaciones. 

Con la creación de la Red Andaluza de Jardines 

Botánicos en Espacios Naturales, se planteó  

crear una colección de conservación de Solenant-

hus reverchonii Degen en las instalaciones del  

Jardín Botánico de la Torre del Vinagre (Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas) con 

el objetivo de mostrar este taxón al público que 

visita el jardín y asegurar la supervivencia de la 

especie en el caso de que la población natural 

desapareciera. En una primera fase, se colectaron 

y propagaron semillas de la localidad de origen, 

teniendo como resultado 7 individuos que pasaron 

Redescubierta una localidad  
de Erodium guttatum en el 

Castillo de Yunquera  

Erodium gut-

tatum, es una 

especie cata-

logada como 

DD en la Lista 

Roja de la 

Flora Vascular 

de Andalucía. 

Se trata de un endemismo Bético-

Magrebí, con una única cita conocida en 

la península, localizada en la Serranía de 

Ronda (Castillo de Yunquera) en el P.N. 

Sierra de las Nieves.  

En junio de 2011 y dentro del Programa 

de Localización y Seguimiento de Flora 

Amenazada de la Red Andaluza de Jardi-

nes Botánicos y Micológico, técnicos de la 

Red y el naturalista Joaquín Ramírez 

López, localizaron 8 individuos en la loca-

lidad original de esta especie. En la mis-

ma se detectaron graves riesgos para la  

población, con escasos los ejemplares 

censados y ubicados todos en la cuneta 

de una carretera, sometidos a intensa 

herbivoría. 

Las actuaciones de conservación de flora 

en la provincia de Málaga, han adoptado 

medidas contra las amenazas a esta 

población y favorecer su expansión. Entre 

ellas, la colecta de semillas destinada a 

reforzar la localidad original y para su 

exposición en el Jardín Botánico El Casti-

llejo (Cádiz) con fines de educación con-

servación y difusión, preservando la loca-

lidad original. 

 

a formar parte del Jardín Botánico, de los que 

actualmente sobreviven 6.  Aunque estas plantas 

se adaptaron bien a las nuevas condiciones, tan 

solo una de ellas florecía, y lo hacía cada dos 
años, sin que las flores producidas llegasen a 

fructificar, lo que hacía pensar 

que exista algún tipo de incom-

patibilidad que impedía la auto-

gamia. 

Como continuidad al proceso de 

creación de la población en el 

Jardín, en 2011 se añadieron 15 

nuevas plantas, procedentes de 

la colecta realizada en 2010 en la 
localidad de origen.  Aunque la 

supervivencia de estas nuevas 

plántulas fue muy alta, los daños 

ocasionados por un jabalí que 

entro en las instalaciones ha 

hecho que solo sobrevivan 6 

individuos de los 15 iníciales. 

En 2011 se inició un seguimiento 

detallado de cada uno de los 
individuos tanto de la población 

natural como de la colección del  

Jardín Botánico, lo que permitirá conocer mejor la 

fenología y biología reproductiva en función de las 

condiciones naturales y de cultivo establecidas en 

el jardín, de una especie de la que se tienen muy 

pocos datos.  

El pasado mes de abril se comprobó que un 

ejemplar de estas nuevas plantas había florecido 

y unas pocas flores habían llegado a producir 
fruto, lo que ha permitido colectar semillas de 

esta especie, por primera vez fuera de su locali-

dad de origen. Este hito establece nuevas posibili-

dades que facilitan la conservación de una espe-

cie con efectivos muy escasos y muy localizados, 

lo que la convierte en muy vulnerable a cualquier 

perturbación. 

Solenantus florecida 

Ejemplar de helecho dentado 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=d2ba5acce8b2c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=51b666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=d2ba5acce8b2c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=51b666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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Presentado en Consejo Andaluz de Biodiversidad el  
Decreto por el que se creará el Inventario Andaluz de 
Georrecursos y el Comité Andaluz de Geodiversidad 

Este decreto, actualmente en su fase de 

borrador, es la creación del Inventario An-

daluz de Georrecursos y del Comité Andaluz 

de Geodiversidad, dos instrumentos con-

templados en la Estrategia Andaluza de 

Gestión Integrada de la Geodiversidad, y 

que se consideran imprescindibles para la 

correcta protección y gestión de los georre-

cursos de Andalucía. 

El objeto de este decreto es que el Inventa-

rio Andaluz de Georrecursos tenga un  mar-

co  con soporte legal sobre su contenido y 

naturaleza, incluyendo criterios de inclusión 

de los georrecursos en el inventario, trami-

tación del procedimiento de inclusión, ex-

clusión o modificación de georrecursos y 

medidas de fomento y gestión del patrimo-

nio geológico. 

Por otro lado, el decreto regulará la crea-

ción del Comité Andaluz de Geodiversidad, 

sus funciones, composición y funcionamien-

to. La creación de este comité pretende 

propiciar la participación social en materia 

de geodiversidad, por lo que recoge la re-

presentación de organizaciones y entidades 

ciudadanas interesadas en la conservación 

del patrimonio natural de Andalucía. Asi-

mismo, otra de sus funciones es servir de 

refuerzo en la coordinación entre las insti-

tuciones con competencias directas o indi-

rectas en materia de geodiversidad. 

Asignación de los elementos del Inventario Andaluz de 

Georrecursos  a  las Unidades Geológicas recogidas en 

la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

La Consejería de  Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente, en el marco de los objetivos de la 

Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de 

la Geodiversidad,  acaba de asignar a los 662 

georrecursos del Inventario Andaluz de Geo-

rrecursos 2011 (IAG), su correspondencia 

con las Unidades Geológicas más representa-

tivas y Contextos Geológicos de España de 

Relevancia Internacional recogidos ambos en 

la Ley 42/2007  de Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad. 

El Instituto Geológico y Minero de España ha 

definido en el marco del Proyecto Geosites 

impulsado por Unión Internacional de las 

Ciencias Geológicas (IUGS) los Contextos 

Geológicos Españoles, contando con la parti-

cipación de la Asociación Europea para la 

Defensa del Patrimonio Geológico 

(ProGEO), y con el co-patrocinio de la 

UNESCO. El objetivo del proyecto Geosites, 

es definir los contextos geológicos funda-

mentales para entender la evolución geológi-

ca del planeta Tierra. Igualmente dentro de 

los Contextos Geológicos se han definido los 

Puntos de Interés Geológico o Geosites. 

En nuestro país se han identificado 20 Con-

textos Geológicos, de los cuales 12 aparecen 

en Andalucía. De los 662 elementos del IAG, 

478 se han asignado a estos 12 contextos, y 

46 son además geosites. Por mencionar a 

algunos de estos geosites, podemos desta-

car las Minas de Pirita de Riotinto, en Huel-

va, Flecha y Caño de Sancti Petri en Cádiz, 

la Cueva de Nerja en Málaga,  el yacimiento 

de Venta Micena en Granada, o las Lamproi-

tas del Cabezo María en Almería. 

Los Contextos Geológicos más representa-

dos en Andalucía son los Sistemas kársticos 

en carbonatos y evaporitas (184 georrecur-

sos), las Costas bajas de la Península Ibéri-

ca (90), las Series Mesozoicas de las Cordi-

lleras Bética e Ibérica (77) y el Orógeno 

Varisco Ibérico (67). 

La citada ley establece  además en su Anexo 

VIII las 8 Unidades Geológicas más repre-

sentativas de España, todas ellas presentes 

en Andalucía. De un total de 662 localidades 

del IAG, 655 se han asignado a alguna o 

varias de las Unidades Geológicas de dicho 

Anexo.  

B r e v e s :  

 

Acantilado de Barbate (Cádiz) 

Confirman la reproducción en libertad 

de la primera hembra reintroducida 

en la zona de Guarrizas 

Técnicos de la Consejería confirman que 

“Granadilla”, una hembra liberada en 

2010, ha sido vista con 4 cachorros de 

tres meses de edad. + Información 

La población de águila imperial         

ibérica alcanza máximos históricos 

en Andalucía 

Los resultados preliminares del segui-

miento de la población reproductora de 

águila imperial ibérica en Andalucía 

confirman la existencia de 80 parejas 

nidificantes en la temporada reproduc-

tora de 2012. En 2011 se contabilizaron  

71 parejas, el máximo obtenido desde 

el inició del Programa de Conservación 

del Águila imperial. 

La Estrategia Andaluza Contra el         

Veneno alcanza más de 2500 sesiones 

de trabajo con cazadores y ganaderos  

Entre las principales líneas de trabajo 

de la Estrategia Andaluza Contra el         

Veneno se encuentran las sesiones de 

trabajo con cazadores y ganaderos con 

el objeto de divulgar, concienciar y 

sobre todo hacerles partícipe de la lucha 

contra el veneno. Desde comienzo de la 

campaña de visitas a cotos y ganaderos 

en octubre 2005, se han mantenido 

unas 2000 sesiones de trabajo en cotos 

de caza y 500 con ganaderos, lo que 

supone contactos con aproximadamente 

el 20% de los cotos de caza andaluces. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.54c161a32abc12f6a3dcdb7a5510e1ca/?vgnextoid=e9a8150b7a604110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=c5d9edf6dce69210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c4f4659077b00110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=467e010c6a130310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=bb0aa13456f96110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
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