
Con el objeto de facilitar y agilizar los trámites administrativos relaciona-

dos con la gestión de la biodiversidad, la Consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente han publicado en su pagina web, algunos de los Modelos 

de solicitud establecidos en el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el 

que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna sil-

vestres y sus hábitats.  
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Si deseas suscribirte a GEOBIO envía un mensaje          

indicando ALTA en el asunto al correo electrónico 

boletingeobio.cma@juntadeandalucia.es 

tinados a la reintroducción en el me-
dio natural, a la cría en cautividad o a 
la investigación, y en el caso de 
ejemplares irrecuperables, podrán 
destinarse además a la exposición 
pública siempre que esté justificado 
en un programa de educación am-
biental. 

La Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente continúa trabajando 
para la mejora de la atención al ciu-
dadano y en un breve plazo de tiem-
po se incluirán en la página web más 
modelos de solicitud implementándo-
se con la gestión a través de la plata-
forma telemática (utilizando el certifi-
cado digital) para así agilizar la tra-
mitación de las mismas.  

Estos modelos detallan 
y facilitan la solicitud 
de los ciudadanos y 
entidades publicas/ 
privadas  para la reali-
zación de actuaciones 
relacionadas con el 
manejo de flora y fauna 
sometidas a autoriza-
ción por parte de la 
Administración ambien-
tal. En este sentido, se 
han publicado 21 mo-
delos diferentes, en 
cada uno de ellos se 
explica el objeto,  quien 
puede solicitarla, la 
documentación a apor-
tar, donde deben diri-
girse las solicitudes y 
demás aclaraciones 
para facilitar el trámite. 

En un primer grupo se 

han incluido los Mode-
los de solicitud  rela-
tivos a las solicitudes 
de autorización de acti-
vidades prohibidas con 
carácter general diferenciadas entre 
especies catalogadas y especies que 
no están catalogadas: colecta de es-
pecies de flora, traslocaciones, mues-
treos de invertebrados, captura y 
retención temporal, anillamiento 
científico etc. 

Otro grupo de actuaciones que re-
quieren de una resolución al efecto es 
la cesión de ejemplares ya sean 
ejemplares recuperables (para su 
reintroducción en el medio o para la 
cría en cautividad, orientada a los 
mismos fines) o ejemplares irrecupe-
rables con carácter temporal o indefi-
nido, a los parques zoológicos u otros 
centros de los establecidos en la le-
gislación. Estos ejemplares serán des-

  

Trabajos de campo con Sarcocapnos baetica 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.5408e9e8e234896b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=58c7a10aa16ea210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c7b3483ff26ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es&cambio=si&activo=tema
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.5408e9e8e234896b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=58c7a10aa16ea210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c7b3483ff26ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es&cambio=si&activo=tema
mailto:boletingeobio.cma@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=37a673544dab6310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.5408e9e8e234896b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=58c7a10aa16ea210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c7b3483ff26ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es&cambio=si&activo=tema
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.5408e9e8e234896b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=58c7a10aa16ea210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c7b3483ff26ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es&cambio=si&activo=tema
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La Rediam pone en marcha un         

Visor de Especies Amenazadas 

La Red de Información Ambiental (Rediam) 

de la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente, ha puesto en funciona-

miento una nueva herramienta que mues-

tra los lugares de presencia de las principa-

les especies de flora y fauna amenazadas 

de Andalucía. Esta herramienta está basada 

en el visor OGC, al que se le ha añadido la 

funcionalidad de mostrar las especies que 

se presentan en un determinado ámbito del 

territorio. Los resultados de esta consulta 

espacial se muestran en una retícula con 

un tamaño de celda de un kilómetro cua-

drado. Esta información reticular está basa-

da en datos de precisión tomados por los 

equipos de campo, que no pueden ser 

mostrados tal cual, por razones de sensibi-

lidad hacia las especies de flora y fauna 

protegidas. La aplicación da soporte a nu-

merosas empresas que necesitan de infor-

mación para la elaboración de estudios 

(evaluación de impacto ambiental, creación 

de planes de gestión de especies protegi-

das, planificación de espacios naturales, 

etc…) así como a toda la ciudadanía en 

general como herramienta de difusión y 

conocimiento del medio natural andaluz. 

La información de base incorporada en el 

visor proviene de los trabajos y actuaciones 

numerosos planes de conservación que la 

Dirección General de Gestión del Medio 

Natural lleva a cabo. Se incluye información 

sobre medio marino, aves acuáticas, mur-

ciélagos cavernícolas, aves rapaces, este-

parias, flora amenazada . El visor de espe-

cies amenazadas está disponible en inter-

net en el siguiente enlace. 

Andalucía expone a la Comisión Europea las líneas 

básicas de su Estrategia de Biodiversidad 

enmarcadas en programas enfocados a especies 

concretas. 

La Estrategia prioriza 

además, un plan de mejora 

de la conectividad ecológica 

que busca la implantación 

de experiencias para redu-

cir la fragmentación del 

paisaje a los espacios natu-

rales así como también la 

creación de una red de 

observatorios de cambio 

global que con lleva la 

implantación de centros de 

estudio del impacto de las 

anomalías climáticas sobre 

los ecosistemas. 

Uno de los elementos más novedosos de este 

documento es la apuesta por el cambio del mode-

lo tradicional de gestión reactiva a favor de otra 

proactiva, adelantándose a los problemas y sus 

efectos. Además, esta estrategia integra la función 

de la biodiversidad como recurso generador de 

bienes y servicios  y la introducción de acciones 

que dan respuesta a los procesos asociados a 

dinámicas de cambio global que favorecen la 

flexibilidad en la gestión de este ámbito. 

Presentado el Libro Blanco de los Recursos                    

Fitogenéticos de interés para la agricultura y                

alimentación en Andalucía 

Andalucía ha puesto en valor este programa de 

medidas que refuerza la labor desarrollada por la 

Junta durante más de 20 años en gestión del 

Medio Natural y de la biodi-

versidad. Se trata de un 

documento a modo de hoja 

de ruta para gestionar la 

biodiversidad de la comuni-

dad autónoma de cara a 

los próximos ocho años, 

con la finalidad de frenar la 

pérdida de especies de 

flora y fauna, al tiempo que 

se garantiza el adecuado 

funcionamiento de los 

ecosistemas y se impulsa el 

valor social y económico de 

la diversidad ecológica en 

el territorio. 

A través de 38 líneas de actuación, este documen-

to marca objetivos de conservación y criterios de 

adaptación al desarrollo sostenible y a una gestión 

responsable en la que se busca la implicación de 

la sociedad. Destacando, entre otros puntos de 

gran relevancia, la puesta en marcha de un siste-

ma general de planes de recuperación y gestión 

de especies amenazadas, que hasta la elaboración 

de este documento se limitaban a actuaciones 

A principios del pasado mes de abril, se presentó 

el "Libro Blanco de los Recursos Fitogenéticos con 

riesgo de erosión genética de 

interés para la Agricultura y 

alimentación en Andalucía". Esta 

publicación, editada por la la 

Consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente, con el fin de 

garantizar el futuro y la sosteni-

bilidad de la agricultura andalu-

za, es un elemento único para la 

divulgación del conocimiento 

sobre la conservación y el uso 

de recursos fitogenéticos, así 

como para la definición de la 

Estrategia Andaluza de lucha 

contra la perdida de especies 

vegetales. 

Concebido como un documento 

vivo, el Libro Blanco contribuye a la conservación 

y utilización sostenible de dichos recursos como 

un objetivo colectivo, que permitirá garantizar a 

las nuevas generaciones el uso y disfrute del 

patrimonio natural andaluz. 

La conservación y protección de estos recursos, 

es una garantía de equilibrio de los propios eco-

sistemas, al estar integrados por diferentes varie-

dades especies de especies vegetales cultivadas o 

silvestres, adaptadas al territorio y seleccionadas 

durante cientos de años por sus 

cualidades. Algunas de estas 

variedades poseen, por ejem-

plo, características que las 

hacen más resistentes a la 

sequia o al calor estival, lo que 

puede ayudar a la mitigación de 

los efectos del cambio climático 

en nuestra agricultura. 

Dentro de los recursos fitogené-

ticos, las variedades localmente 

adaptadas tienen un especial 

interés, ya que además de 

soportar mejor las condiciones 

climáticas del entorno, forman 

parte de una identidad cultural 

y de una gastronomía singular 

de cada territorio. Es por ello que la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, ha estableci-

do herramientas que preserve el rico patrimonio 

genético agrícola del que disponemos, fruto de 

una evolución y de una posición estratégica de la 

Península Ibérica, que a lo largo de la historia ha 

sido la base de intercambios agrícolas de notable 

riqueza, como puente geográfico entre Europa, 

África y América. 

La Junta de Andalucía ha expuesto las líneas básicas de la Estrategia Andaluza 
de Gestión Integrada de la Biodiversidad a los participantes de un encuentro 
organizado por la región de la Provenza-Alpes-Costa Azul en Bruselas. 

 La Consejería de Agricultura, Pesca y Me-

dio Ambiente ha publicado la Memoria 

2011 del Programa de Actuaciones para la 

Conservación del Buitre Negro (Aegypius 

monachus) en Andalucia 2009-2011. Entre 

sus principales conclusiones, el documento 

registra un leve descenso del total de pare-

jas en Andalucía, que en 2011 fue de 296 

frente a las 303 en 2010. Una disminución, 

que se compensa en parte con el número 

de puestas, pues en 2011 se confirmaron 

261 puestas, frente a las 255  realizadas 

en 2010, por lo que se mantiene la ten-

dencia alcista iniciada años atrás.  

Igualmente ocurre con la cifra de pollos 

volantones, que en 2011 fue de 182, un 

22,97% mayor que el año anterior cuando 

se estableció el último récord (148). En 

base a este número volaron pollos del 69% 

de los nidos con puesta, lo que significa la 

tasa más alta de éxito reproductor del 

periodo 2002-2011. Este éxito está limita-

do por factores naturales y otros de origen 

humano, destacando el propio aumento de 

puestas y una menor presencia de veneno 

en las áreas de alimentación. 

Presentada la Memoria 2011 

del Programa de Conservación 

del Buitre Negro 

 

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=e6a171f5225e7310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8f4cfa937370f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es&lr=lang_es
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La población de águila imperial ibérica alcanza 

máximos históricos en número de parejas y de          

pollos nacidos en Andalucía 

res liberados en 2007, uno de 2008, dos de 2009 y 

uno de 2010. Además, dos águilas procedentes de 

las liberaciones mediante hacking, una en Doñana y 

otra en Cádiz, forman actualmente dos parejas en 

el nuevo núcleo de 

reciente formación del 

sur de Portugal, donde 

están criando con éxito. 

Por núcleos reproducto-

res, se han constatado 

67 parejas en Sierra 

Morena, 20 en la provin-

cia de Córdoba, 32 en la 

de Jaén, 15 en la de 

Sevilla y, por primera 

vez, una pareja en la de 

Huelva, en el Paraje 

Natural de Sierra Pelada 

y Ribera del Serrador. 

Esta pareja está forma-

da por dos individuos 

muy jóvenes y, aunque 

estuvo incubando, final-

mente no se produjo la 

eclosión de los huevos. 

Finalmente, la población 

de Doñana continúa la 

recuperación iniciada 

hace siete años con la implementación del Plan 

Urgente de Actuaciones para la Conservación de la 

población de Águila Imperial Ibérica de Doñana, 

entre 2005 y 2009. Esta recuperación se traduce en 

una inflexión en el descenso de parejas reproducto-

ras, fruto a su vez del aumento en la producción de 

pollos y del número de águilas jóvenes y subadultas 

que utilizan Doñana como zona de dispersión. 

Esto es debido a la sustancial mejora de hábitat que 

marcó el plan mencionado (manejo de la vegeta-

ción con aclareo de pinares y desbroce selectivo de 

matorral, e intensa repoblación asociada con cone-

jos). Es importante resaltar que un buen número de 

los subadultos reclutados en la población de Doña-

na son pollos traslocados e introducidos en el medio 

natural mediante hacking, tanto en Doñana como 

en  Cádiz. 

Nueva colonia de Morito 
común en la Janda 

En el marco del Programa de Emergencias, 

Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna 

Silvestre de la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente, se ha detectado por primera 

vez la nidificación del Morito común (Plegadis 

falcinellus) en una colonia mixta de ardeidas de 

la Janda (Cádiz). Los primeros ejemplares se 

observaron a finales del mes de mayo, constru-

yendo sus nidos en la densa arboleda de chopos 

y álamos. A finales de junio se ha podido com-

probar el éxito de la reproducción, con la obser-

vación de ocho nidos de moritos con pollos, 

algunos de ellos ya crecidos.  

El Morito común es una especie nomádica que, 

hasta la fecha, en Andalucía, nidificaba única-

mente en las Marismas del Guadalquivir (7.228 

parejas en Doñana en 2011). En la primavera 

de 2012, la marisma de Doñana se encontraba 

prácticamente seca y los moritos se dispersaron 

hacia otros lugares en busca de condiciones 

ambientales adecuadas. La colonia de la Janda, 

rodeada de arrozales donde los moritos encuen-

tran una gran disponibilidad de alimentos, ofrece 

una colonia alternativa para la expansión de la 

especie. 

Los resultados del seguimiento de la población 

reproductora de águila imperial ibérica (Aquila 

adalberti) en Andalucía confirman la existencia de 

81 parejas nidificantes en la temporada reproducto-

ra de 2012 diez más 

que la pasada tempo-

rada. De estas 81 

parejas, 71 al menos 

han comenzado la 

incubación; las 10 

restantes correspon-

den con parejas de 

nueva formación 

donde al menos uno 

de los individuos es 

subadulto. 

El incremento de esta 

especie en peligro de 

extinción es el resulta-

do de las actuaciones 

de conservación de la 

misma, iniciadas por 

la Junta de Andalucía 

en 1993, y contem-

pladas en la actuali-

dad dentro del Plan de 

Recuperación de la 

especie en Andaluc-

ía, aprobado en 

2011, con el principal objetivo, de mantener una 

población con garantías de viabilidad a largo plazo a 

través de actuaciones específicas de recuperación. 

Durante la temporada reproductora de 2012 se han 

contabilizado 107 pollos, récord histórico sobre el 

máximo número previo de pollos conseguido en 

2011, con 87 pollos nacidos. De los 107 pollos han 

volado 80 gracias a las acciones de vigilancia y 

rescate de esta especie o la alimentación suplemen-

taria en aquellos territorios en los que, por sus 

características, hay un evidente riesgo de mortali-

dad en alguno de los miembros de la nidada. 

Cabe destacar el éxito del Plan en Cádiz, donde 

parece consolidarse un nuevo núcleo reproductor ya 

que, de dos parejas en 2011, ha pasado a contabili-

zarse cinco, en las cuales se integran dos ejempla-

Comportamiento dispersivo 

y reclutamiento de los         

buitres negros andaluces 

Desde 2002, la Consejería de Agricultura Pesca 

y Medio Ambiente, a través del Programa de 

Actuaciones para la Conservación del Buitre 

Negro (Aegypius monachus) en Andalucia 2009

-2011, cofinanciado con fondos FEADER, ha 

anillado a más de 60 pollos en nido, a los que 

habría que sumar los cerca de 150 anillados con 

anterioridad, entre 1997 y 2001, por la Funda-

ción Gypaetus y la Estación Biológica de Doña-

na. Gracias a estos trabajos, se ha podido saber 

que los jóvenes nacidos en Andalucía tienen una 

fuerte tendencia a dispersarse en Sierra More-

na, y realizan desplazamientos más cortos que 

los individuos de otras regiones.  

En los últimos años, muchas aves marcadas 

han sido vistas como reproductoras. En concre-

to, se han confirmado ya 21 reclutamientos de 

buitres anillados nativos, los cuales han tenido 

lugar a una distancia de entre 1 y 139 km de su 

plataforma natal. Catorce de estos (67%) se 

han establecido en la misma población nativa y 

el resto en otra distinta. Los buitres negros 

andaluces exhiben por tanto un carácter fuerte-

mente filopátrico, aunque existe un flujo entre 

las distintas poblaciones de la comunidad, en 

consonancia con su comportamiento dispersivo. 

No hay certeza todavía del establecimiento de 

ejemplares andaluces en poblaciones externas, 

como tampoco del reclutamiento de individuos 

foráneos en Andalucía.  

 

Imperial, alimentando a su prole 

El Departamento de Patrimonio Histórico e Artístico 

de la Diócesis de Beja, distrito de la región del Bajo 

Alentejo portugués, ha concedido al director del 

Programa Life Lince, D. Miguel Ángel Simón, el 

Premio Internacional Terras sem Sombra por su 

labor en la recuperación del lince ibérico, el felino 

más amenazado del planeta y en cuya conserva-

ción también colabora el país luso desde hace años.  

El galardón, que fue entregado el pasado 7 de julio 

en la ciudad de Grândola por el Secretario de Esta-

do adjunto al Primer Ministro Portugues, Carlos 

Moedas, viene a reconocer a Miguel Ángel Simón 

"por su importante labor como biólogo en la Junta 

de Andalucía, en favor de la conservación de la 

El director del programa Life lince recibe el           

“Premio Internacional Terras sem Sombra” 

naturaleza y las especies en peligro de extinción". 

En ese sentido, se pronunció el director del depar-

tamento Histórico e Artístico de la Diócesis, el 

profesor José Antonio Falcao, quien ha subrayado 

que su trabajo se ha desarrollado en colaboración y 

diálogo "fructífero"  tanto, con los actores locales 

como con los propietarios de las fincas o asociacio-

nes, "sin olvidar la participación de la sociedad 

civil".  

Para Falcao, las acciones coordinadas por él, en el 

terreno natural han ayudado a crear las bases para 

la preservación de la especie, según ha añadido. 

Por lo que se puede decir que "por su dedicada 

labor, la especie está ahora, felizmente, muy lejos 

de la extinción". 
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Aumenta la población       
invernante de cigüeña 

negra en Andalucía 

Resultados del Programa de Seguimiento 

de Fauna Silvestre de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía evidencian un incre-

mento de la población invernante en 

Andalucía de la cigüeña negra, especie 
amenazada en peligro de extinción, atri-

buible a los efectos producidos por el 

cambio climático.   

Según los resultados del seguimiento de 
la invernada, desde 2003 hasta la actuali-

dad, la población invernal en Andalucía 

mantiene una tendencia al incremento 

anual del 8,7%, con un máximo de 412 

individuos censados durante el invierno 

de 2011/2012. Los técnicos han compa-

rado la evolución de la población inver-

nante en Andalucía, con la evolución de la 

población que migra tras la reproducción 

por el estrecho de Gibraltar.  

Esta población es censada todos los años 

desde 2003 por la Fundación Migres y sus 

resultados indican que crece tan sólo a un 

ritmo del 2,9 % anual, incremento dos 

veces inferior al detectado en la población 

invernante andaluza.  

Diversos estudios científicos demuestran 

que el censo de la población migrante es 

un buen indicativo de la evolución de la 
población reproductora de un área ge-

ográfica, por lo que la población de cigüe-

ña negra que migra por el estrecho de 

Gibraltar constituye una buena estima de 

la población reproductora de toda Europa 

occidental.  

Las 400 cigüeñas invernantes en Anda-

lucía constituyen aproximadamente entre 

el 14 y el 16 % de la población migrante 

de Europa occidental y se distribuyen por 

las marismas, arrozales y barbechos de 

regadío de las márgenes de la desembo-

cadura del Guadalquivir (86,5 %), el 

Parque Natural Bahía de Cádiz, el valle 

del Guadalhorce en Málaga y las Maris-

mas del Odiel (Huelva).  

 

 

Nuevas técnicas y métodos forenses en la lucha  

contra el uso de cebos envenenados 

Se confirma el éxito reproductor de la población de 

Fartet en la laguna de Punta Entinas 

La Consejería de 

Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente ha 

confirmado la pre-

sencia y éxito repro-

ductor de la pobla-
ción de Fartet 

(Aphanius iberus) 

reintroducida en 

2011 en la laguna de 

los Charcones de 

Puntas Entinas, en el 

Ejido (Almería), tras 

el muestreo realiza-

do este año coincidiendo con el periodo 

reproductor de la especie. 

Así, en los muestreos realizados el pasado 

mes de julio han confirmado la presencia de 

esta especie a lo largo y ancho de toda la 

laguna; que las hembras que están en ple-

no momento de reproducción; y que los 

ejemplares jóvenes capturados son de este 
año, como confirma su biometría, con una 

longitud de no más de 11 mm y un peso 

inferior a 0,1 gramo. Estos datos vienen a 

ratificar el éxito de la suelta realizada en 

2011 en Punta Entinas -una zona óptima y 

con potencial de dispersión para la especie- 

de un total de 1.200 ejemplares de fartet, 

procedentes de una balsa de riego de la 

zona media baja del río Adra, propiedad de 

un agricultor de la Comunidad de Regantes 

del Canal de San Fernando de Adra. Gracias 

a la colaboración de este agricultor que 
avisó a la Consejería de que iba a desecar 

para su limpieza 

una de las balsas de 

riego de su propie-

dad, la Administra-

ción autonómica 

pudo poner en mar-
cha el dispositivo de 

rescate de esta 

especie catalogada 

en peligro de extin-

ción. 

Esta iniciativa se 

enmarca dentro del 

Plan de Recuperación y Conservación de 

Peces e Invertebrados de Medios Acuáticos 

Epicontinentales, aprobado por el Consejo 

de Gobierno de la Junta el pasado día 13 

de marzo y que contempla, entre otras 

actuaciones, la traslocación de ejemplares 

de fartet a otras áreas con el fin de diversi-

ficar su presencia ex situ a la Cuenca del 

Río Adra, lugar en el que se encuentra la 

única población existente en Andalucía. 

Gracias al seguimiento realizado se ha 

podido comprobar también que en la zona 

en la que se procedió a la suelta no se ha 
detectado aún la presencia de especie 

exótica Gambusia holbrooki, considera una 

seria amenaza para el fartet. El fartet es 

una especie piscícola endémica de la Penín-

sula Ibérica, catalogada en peligro de ex-

tinción y con una fuerte regresión en el 

número y estado de sus poblaciones a 

causa de la pérdida de hábitat y a la pre-

sencia de especie exóticas. 

muertes. Los análisis iniciales practicados 

arrojaron resultados negativos falsos, debi-

do sin duda al estado deteriorado y degra-

dado de las muestras, que imposibilitaba 

físicamente la existencia de trazas del ve-

neno empleado. 

Tras un esfuerzo concienzudo y meticuloso 

el Centro de Análisis y Diagnóstico 

(CAD) logró extraer tejidos esqueletizados 

del paladar de un buitre negro, revelando 
resultados positivos al compuesto organo-

fosforado clorfenvinfós. Paralelamente, los 

análisis de ADN practicados a los tejidos de 

los cebos envenenados, fueron cotejados 

con otros hallados en las dependencias de 

los sospechosos.  

Este hallazgo ha permitido culminar con 

éxito las diligencias policiales a cargo del 

SEPRONA Guardia Civil de Huelva, en cola-

boración con Agentes de Medio Ambiente, 

con el resultado de la imputación penal de 

los dos presuntos autores del delito. 

La Dirección General de Gestión del medio 

Natural, a través del Centro de Análisis y 

Diagnóstico (CAD) y de la Estrategia 

Andaluza contra el Veneno y contando 

además con la colaboración directa del 

SEPRONA de la Guardia Civil, ha realizado 
en los últimos meses varias investigacio-

nes, posibilitando la resolución de varios 

casos de envenenamiento haciendo uso de  

nuevas tecnologías y métodos forenses, 

que hasta la fecha quedaban reservados al 

ámbito de la criminología en seres huma-

nos. 

El primero de los casos tuvo lugar en la 

provincia de Sevilla, donde se recurrió al 

análisis de las cepas bacterianas, proteínas 

y humedad relativa de los cebos envenena-

dos detectados y sus resultados fueron 

determinantes para poder identificar e im-

putar a una persona concreta como presun-

to autor material del uso de los mismos. 

Los cebos hallados consistentes en sardinas 
impregnadas en Aldicarb (carbamato), se 

cotejaron con otras halladas en una nave 

de aperos del mismo acotado. Los resulta-

dos analíticos lograron demostrar que tanto 

las sardinas recogidas en el campo y em-

pleadas como cebo envenenado, como las 

halladas en la nave, pertenecían al mismo 

lote comercializado y, por ende, a la misma 

persona sospechosa de su colocación. 

El segundo de los episodios tuvo lugar du-

rante el pasado mes de mayo, cuando un 

grupo de buitres leonados y negros apare-

cieron envenenados en la provincia de 

Huelva. En esta ocasión, la clave para la 

resolución del caso se ha basado en la iden-

tificación del compuesto causante de las 

 

Centro de Análisis y Diagnóstico 

 

Fartet (Aphanius iberus)  

 

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.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=02d7caf72d159110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c74666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=3a436dccaa537310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=631cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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Eliminación de invasoras y mejora de hábitat 

y poblaciones en las playas de Manilva 

Se han concluido los trabajos 

de erradicación de exóticas 

invasoras para la mejora del 

hábitat de especies amenaza-
das dentro de los trabajos que 

la Consejería Agricultura, 

Pesca y de Medio Ambiente, 

en coordinación con la Demar-

cación de Costas y de Carrete-

ras, y el Ayuntamiento de 

Manilva, realizan para la me-

jora de esta franja litoral.  

Los trabajos incluyeron la 

retirada manual y mecánica 
de diversas especies invasoras como Carpobrotus edulis, Agave americana, 

Opuntia spp., Acacia saligna, Yucca aloifolia, Aloe spp., y Cortaderia selloana. 

Estas especies ocupaban hábitats diversos, desde arenales a acantilados, 

compitiendo con especies autóctonas amenazadas como Juniperus phoenicea 

subsp. turbinata, Pancratium maritimum y Linaria pedunculata (incluidas en 

la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía), o Jasione corymbosa, incluida 

en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. 

A las labores de eliminación de invasoras le siguieron los trabajos de regene-

ración de hábitats y mejora de poblaciones mediante la plantación de sabinas, 
lentiscos, palmitos, acebuches, sauces y álamos blancos, tarajes y diversas 

especies psammófilas. El efecto positivo que la regeneración de hábitats 

costeros tiene para la flora autóctona queda patente en el caso de Jasione 

corymbosa, que gracias a las tareas de este tipo que se vienen realizando en 

esa franja costera, cuenta actualmente con unos 8000 ejemplares en la zona. 

En la segunda fase, se prevé una supervisión de los posibles rebrotes de las 

exóticas tratadas y el mantenimiento de las plantaciones realizadas. Igual-

mente, se tiene prevista la eliminación de caminos de paso de vehículos por 

la playa para aumentar la calidad de la vegetación en dicho ámbito junto a la 

creación de un sendero de visita en la zona de tránsito y la delimitación de 

áreas para aparcamientos de vehículos fuera del dominio público. 

  

Convenio de colaboración para conservación 

de la Patella ferruginea en las instalaciones 

del Puerto Bahía de Algeciras  

La Consejería de 

Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente desa-

rrolla desde 2004 , a 
través del Programa 

de Gestión Sostenible 

del Medio Marino 

Andaluz, el seguimien-

to del gasterópodo 

Patella ferruginea, 

incluido en la categor-

ía de “en peligro de 

extinción” en el Catá-

logo Español y Anda-
luz de Especies Ame-

nazadas que cuenta 

con una Estrategia de 

Conservación aprobada en 2008.  

Siguiendo las directrices de dicha Estrategia, la Consejería ha establecido un 

convenio con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras en el que se 

contempla una serie de medidas dirigidas a la conservación de la especie. 

Dichas medidas engloban los cerramientos de un dique de abrigo y un con-

tradique y la instalación de cámaras de vigilancia, que impidan o disuadan el 
acceso libre a las escolleras para preservar las poblaciones de Patella ferru-

ginea. La principal causa de regresión de esta especie es sin duda la presión 

humana. La accesibilidad por el hombre a las zonas donde se encuentra es 

un factor determinante para determinar su distribución y estructura de la 

población.  

En este sentido, durante el mes de mayo de este año, se ha puesto en 

funcionamiento el sistema de vigilancia para controlar las posibles inciden-

cias producidas, dentro del dominio público portuario, que afecten y sean 

contrarias a la protección de la Patella ferruginea. Las imágenes recogidas 

durante 24 horas por el sistema de vigilancia se remiten a la Consejería, 
concretamente al Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz del Estrecho 

(CEGMA) ubicado en Algeciras desde donde, en caso de detectar cualquier 

incidencia, se comunica a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 

(APBA) para su actuación por medio de la Policía Portuaria.  

 

Detectada una nueva amenaza invasora  

para las riberas andaluzas 

Los trabajos de prospección y 

recepción de avisos de especies 

exóticas que la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente realiza a través del 

Programa de Control de Espe-

cies Exóticas Invasoras han 

permitido la detección tempra-

na de una nueva especie exóti-

ca en un arroyo de la localidad 

sevillana de Dos Hermanas. Se 

trata de Colocasia esculenta 

(Araceae) conocida en su re-

gión de origen como ‘Taro’, una 
planta emparentada con la peligrosa ‘lechuga de agua’ (Pistia stratiotes) que 

ya fue objeto de actuaciones de erradicación por parte de la Consejería, que 

se ha empleado en la Península Ibérica como ornamental y en Canarias, 

para consumo humano.  

Se trata de la primera vez que esta especie de origen asiático muestra 

comportamiento invasor en el continente Europeo, lo que sugiere que en 

Andalucía se encuentran hábitats acuáticos particularmente susceptibles de 

ser invadidos por especies foráneas. El riesgo que representa esta especie 

una vez instalada en los lugares propicios (márgenes de cauces y de hume-
dales) es considerable, gracias a su rápida propagación vegetativa, a la 

eficaz colonización a través de la fragmentación del tubérculo en cada riada, 

y al gran tamaño y capacidad competitiva ya que, pese a ser una especie 

herbácea, cada ejemplar puede crecer hasta los 2.4 m de altura y un tama-

ño semejante en anchura. 

Gracias a los trabajos de detección precoz que la Consejería mantiene desde 

2004, se ha podido descubrir que la especie forma rodales dispersos a lo 

largo de 7 km del cauce, pero con un nivel de ocupación de superficie neta 

inferior a la hectárea, por lo que su eliminación se considera factible. 

La retirada de esta especie ha sido considerada como de ‘alta prioridad’, por 
lo que está previsto iniciar los trabajos en los próximos meses y una evalua-

ción posterior durante 2013 para eliminar los rebrotes. La eliminación se 

llevará a cabo de manera manual, a fin de garantizar una actuación selecti-

va sobre la planta invasora y preservar las riberas en buen estado de con-

servación. 

La Junta de Andalucía presentó en                    

el Día Mundial del Árbol una publicación           

sobre los paisajes del pinsapar 

La Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente ha 

presentado con motivo de la 

celebración del Día Mundial del 
Árbol, una nueva publicación 

dedicada al pinsapo, la especie 

forestal más singular y em-

blemática de Andalucía. Esta 

publicación, titulada “Guía de 

los paisajes del pinsapar. Un 

recorrido a partir de las refe-

rencias históricas previas al 

siglo XXI”, quiere dar a conocer 

los paisajes del pinsapar del siglo 
XXI a través de diferentes itine-

rarios guiados que conectan su 

situación actual con su pasado y 

su esperanzador futuro. 

La guía es una invitación para 

conocer al pinsapo, sus paisajes 

y las necesarias actuaciones de 

conservación, sensibilización y 

concienciación social que con-
templan el Plan de Recuperación de esta especie, aprobado en 2011. La 

historia y el presente del pinsapar quedan recogidas en esta publicación, que 

se detiene especialmente en dar a conocer el entorno natural que acompaña 

al pinsapar: la flora y la fauna, los aspectos geológicos o las notas culturales. 

Con ella, el lector puede conocer los paisajes del pinsapar. A través de tres 

rutas concretas que discurren en los tres principales parajes del pinsapar: 

Sierra Bermeja, Sierra de Grazalema y Sierra de las Nieves. Se trata de rutas 

sencillas, al alcance de todos y adaptadas a los itinerarios oficiales de la Red 

de Espacios Naturales Protegidos. Además de haber sido editada en papel, la 

guía está disponible en versión web desde el siguiente enlace, incluyéndose 
además una serie de contenidos adicionales para el mejor aprovechamiento 

de la información. 

 

Zona de exclusión de vehículos en Manilva  

 

Colocasia esculenta (Araceae)  

 

 
 

Ejemplar de Patella ferruginea 
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Una Guía de Uso Sostenible promueve la protección y 

puesta en valor del Patrimonio Geológico Andaluz  

El Patrimonio Geológi-

co y la Geodiversidad 

están formados por 

recursos naturales en 

su mayoría no renova-

bles, que constituyen 

activos culturales y 

científicos, herramien-

tas educativas y moto-

res para el desarrollo 

económico de nuestra 

Comunidad Autónoma, 

especialmente en el 

sector turístico. Las 

diferentes dimensiones 

y perspectivas bajo los 

que se puede enfocar 

este patrimonio han 

conducido a que su 

gestión se desarrolle a 

través de distintas 

administraciones, or-

ganismos y agentes 

públicos y privados. Por estas razones la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente está elaborando una Guía para el 

Uso Sostenible del Patrimonio Geológico de 

Andalucía. La finalidad principal de esta 

guía es ofrecer consejos sencillos a los 

gestores y usuarios de este patrimonio 

desde la armonización de intereses de to-

dos los agentes, bajo los paradigmas de la 

conservación y la sostenibilidad de nuestro 

medio ambiente.  

Dentro de este patrimonio geológico de 

relevancia a nivel nacional e internacional 

destaca el Inventario Andaluz de Georre-

cursos (IAG) El IAG está formado por 662 

localidades distribuidos por todo el territorio 

andaluz. Estos elementos se ven amenaza-

dos por el coleccionismo, expolio o vanda-

lismo sobre el propio georrecurso o las 

estructuras presentes y también por las 

actividades recreativas, turísticas o deporti-

vas no reguladas. A mayor escala estas 

amenazas se derivan de las actividades 

humanas tales como apertura de taludes, 

excavaciones o construcción de grandes 

infraestructuras.  

Los consejos y directrices presentes en la 

Guía de Uso Sostenible se clasifican según 

las diferentes categorías; estratigráfica, 

sedimentológica, paleontológica, geomor-

fológica, cavidades, mineralógica, petrológi-

ca, tectónica, geominera, geoarqueológica e 

hidrogeológica. Incluyen desde medidas de 

protección pasivas como cerramientos, 

barreras o señalizaciones disuasorias hasta 

medidas activas que permitan un uso edu-

cativo, turístico, o deportivo. Con estas 

pautas sencillas en la planificación de acti-

vidades y/o la implementación de actuacio-

nes poco costosas  es posible no sólo con-

servar el georrecurso sino también los 

ecosistemas asociados a éste consiguiendo, 

además implementar la seguridad de los 

usuarios. 

Finalmente se recoge una exhaustiva revi-

sión de las posibles herramientas de apoyo 

que la Junta de Andalucía dispone en sus 

diferentes administraciones para el desa-

rrollo de proyectos de recuperación, con-

servación y puesta en valor del patrimonio 

geológico y que se recogen en un anexo 

específico a modo de Marco de Oportunida-

des.  

Desde diputaciones provinciales, ayunta-

mientos y mancomunidades hasta propie-

tarios y gestores privados, pasando por 

servicios turísticos o asociaciones podrán 

beneficiarse de estos sencillos consejos, y 

en consecuencia, de la mejora en el medio 

ambiente derivada de la conservación de 

los georrecursos andaluces y de las poten-

cialidades que para el desarrollo rural sos-

tenible generan en nuestra Comunidad 

Autónoma. 

La edición de esta Guía se enmarca dentro 

los objetivos  recogidos en Estrategia An-

daluza de Gestión Integrada de la Geodi-

versidad aprobada  por Consejo de Gobier-

no de la Junta de Andalucía el 5 de octubre 

de 2010.  

B r e v e s :  

 

Río Tinto 

La Fundación Migres recibe 

el Premio Medio Ambiente 

de la AFA  
La segunda edición de los Premios de la 

Asociación de Fundaciones Andaluzas, 

AFA, ha querido distinguir su labor me-

dioambiental.  

 

+Información 

Andalucía declara 22 nue-

vas ZEC de la Red Natura 

2000  
El Consejo de Gobierno ha aprobado la 

declaración de 22 espacios naturales de 

Andalucía como Zonas Especiales de 

Conservación (ZEC).  
+Información 

Liberan alevines de anguila 

europea en el Guadalquivir 
La Consejería ha reintroducido alevines 

de anguila europea en aguas del río 

Guadalquivir, concretamente en la zona 

comprendida entre la presa de Alcalá 

del Río y la de Peñalflor. 

+Información 
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