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Para contactar con GEOBIO envía un correo electrónico indicando el          

motivo (ALTA, BAJA  o SUGERENCIA) a: 

boletingeobio.cma@juntadeandalucia.es 

precisan de medidas específicas y urgentes 

de protección no cuentan por parte de las 

Comunidades Autónomas con Planes de 

protección. 

Andalucía es la comunidad que más planes 

ha aprobado en 2012; las otras ocho 

«tienen menos del 5% de los planes que 

deberían aprobar», resalta el informe. 

En 2012, Andalucía aprobó 5 Planes para 

conjuntos de especies: Plan para especies 

de altas cumbres, Plan para especies de 

dunas, arenales y acantilados costeros, 

Plan para aves de humedales, Plan para 

helechos y Plan para peces e invertebrados 

de medios acuáticos epicontinentales. Ac-

tualmente es la Comunidad con el mayor 

número de especies amenazadas (147 en 

total) incluidas en el ámbito de los diez 

Planes de Recuperación y Conservación 

aprobados. 

Según el Informe Anual 

de Sostenibilidad en 

España 2012 publicado 

por el Observatorio de la 

Sostenibilidad en España 

(OSE), Andalucía es la 

comunidad autónoma que 

más planes de recupera-

ción y conservación de 

especies tiene aprobados 

hasta la actualidad, frente 

a otras Comunidades 

Autónomas que la siguen, 

como Baleares, tal y co-

mo se puede observar en 

la gráfica contigua.  

Este informe anual, ela-

borado por el Observato-

rio, la Fundación Biodi-

versidad y la Fundación 

General de la Universidad 

de Alcalá, analiza la si-

tuación actual y las pers-

pectivas de futuro de 

aspectos de especial in-

terés relacionados con la 

sostenibilidad y el desa-

rrollo sostenible desde 

una perspectiva integrada 

y multidimensional, reflejando las interac-

ciones entre las dinámicas socioeconómi-

cas, ambientales, territoriales e institucio-

nales. 

Así, en su capítulo VIII, dedicado al Medio 

Natural y el Territorio, el informe expone 

los resultados correspondientes a 9 indica-

dores relacionados con la conservación de 

la biodiversidad y la gestión del territorio, 

ofreciendo un diagnóstico de la situación 

actual en el ámbito nacional, europeo y 

autonómico.  

Uno de los indicadores de este estudio está 

basado en los Planes de Actuación para 

Especies Amenazadas y aunque en el últi-

mo año se han duplicado el número de 

planes de actuación aprobados, gracias en 

gran parte a la comunidad autónoma anda-

luza, la gran mayoría de taxones y pobla-

ciones que, por su estado de conservación, 

 

mailto:boletingeobio.cma@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=37a673544dab6310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.sostenibilidad-es.org/sites/default/files/_Informes/anuales/2012/Sostenibilidad2012.pdf
http://www.sostenibilidad-es.org/sites/default/files/_Informes/anuales/2012/Sostenibilidad2012.pdf
http://www.sostenibilidad-es.org/sites/default/files/_Informes/anuales/2012/Sostenibilidad2012.pdf
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Nueva publicación sobre  las 

Aves de Sierra Nevada  

La Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente, 

ha editado una 

nueva publicación 

sobre las Aves de 

Sierra Nevada, 

que aúna el conoci-

miento existente 

sobre la fauna 

ornitológica de 

Sierra Nevada. En 

este sentido, las 

aves de Sierra Nevada conforman un 

grupo zoológico del máximo interés. Si 

bien no son tan abundantes como otras 

comunidades orníticas de tierras más 

bajas o de zonas húmedas litorales, las 

especies protagonistas de esta nueva 

publicación, presentan un interés añadi-

do por su adaptación a las difíciles condi-

ciones que impone la más alta montaña 

mediterránea de la Península y por ser 

testigos vivos del cambio climático que 

desde el Cuaternario se viene sucediendo  

en  dicha zona. 

La obra se estructura presentada en tres 

líneas de contenido, que contemplan: un 

pequeño continente (visión general del 

Espacio Natural), la Avifauna de Sierra 

Nevada (con el estudio detallado del 

grupo zoológico) y la presentación de 

una serie Itinerarios Ornitológicos de 

interés para la observación del mismo. 

Las mejoras en protección para tendidos  eléctricos  

reducen en un 80 por ciento la  mortalidad de las aves  

totales de águila imperial —101 de ellas en el 

interior de  Doñana—, siendo la electrocución la 

causa más frecuente, con un 39,87 % —63 

bajas por este motivo en Andalucía y 37 de ellas 

en Doñana—. 

Estos datos motivaron que, la Junta de Andaluc-

ía adoptara en su marco normativo, el Decreto 

178/2006 de 10 de octubre, en el que se 

establecen normas de protección de la avifauna 

para las instalaciones eléctricas de alta tensión y 

posteriormente se publicó el Real Decreto 

1432/2008, de 29 de agosto, por el que se 

establecen medidas para la protección de la 

avifauna contra la colisión y la electrocución en 

líneas eléctricas de alta tensión. Mientras que por 

otro lado, se ha continuado la labor ya empren-

dida en 2004 con la corrección de los tendidos 

con mayor incidencia mediante la adecuación y 

aplicación de dispositivos anti-electrocución, 

desarrollados en colaboración con entidades 

como ENDESA y CSIC.  

Estas medidas han posibilitado un llamativo 

aumento de la supervivencia de las águilas im-

periales, reduciendo en un 62 % su mortalidad 

por electrocución en Andalucía y en un 97 %, en 

el ámbito local de Doñana. Con todo ello, se ha 

invertido la trayectoria poblacional de la especie, 

logrando que su actual crecimiento se produzca 

al doble de velocidad que en períodos anteriores 

y que, a pesar del continuado y constante incre-

mento en el número de kilómetros de líneas 

eléctricas, su población cuente con el mayor 

crecimiento de su historia, con un incremento 

anual de la población del 3,46 %. 

Así se recoge entre las conclusiones del estudio 

redactado por Miguel Ferrer, “Aves y tendidos 

eléctricos, del conflicto a la solución”, pre-

sentado por el Consejo Superior de Investi-

gaciones Científicas (CSIC) y en el que se 

ofrecen los resultados más relevantes de un 

amplio trabajo de investigación sobre la mortali-

dad de aves en líneas eléctricas desde 1974 

hasta la actualidad y los efectos de la protección 

de tendidos eléctricos se hace especial referencia 

a los datos obtenidos para el águila imperial 

ibérica (Aquila adalberti) en Andalucía, con-

cluyéndose que las mejoras en los mismos han 

reducido en un 80 % anual su mortandad. 

Para ello en Andalucía, desde 1974 la Consejería 

de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha co-

rregido aproximadamente unos 6.560 postes de 

diseño peligroso, a lo largo de 1.446 kilómetros 

de líneas eléctricas, con el resultado de evitar 

que unas 15.000 aves al año mueran en tendi-

dos eléctricos, entre ellas más de 1.100 aves de 

presa. En el caso concreto de Doñana, refugio de 

muchas aves migratorias europeas, la corrección 

redujo en un 95 % las muertes por electrocu-

ción, —pasando de los 6.000 ejemplares electro-

cutados al año, a menos de 300— y en un 91 % 

los decesos por colisión, pasando de 171 aves 

muertas por kilómetro/año a tan solo 21 ejem-

plares. 

Este estudio recoge también algunos casos más 

concretos, como el del águila imperial ibérica, 

una de las rapaces más amenazadas, que con 

anterioridad tenía como principal amenaza y 

causa de  su mortalidad. Así, en Andalucía, se 

han contabilizado desde 1974 unas 158 muertes 

 

Andalucía lidera un proyecto Life para la 
gestión y conservación de la biodiversidad 

en las dehesas  
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente lidera el proyecto europeo Life 

BioDEHESA (LIFE+11 BIO/ES/000726), 

cuyo principal objetivo de promover la ges-

tión sostenible e integral de las dehesas 

andaluzas,  a fin de mejorar el estado de la 

biodiversidad andaluza. El programa, deno-

minado 'Ecosistema Dehesa: Desarrollo de 

Políticas y Herramien-

tas para la Gestión y 

Conservación de la 

Biodiversidad, estará 

en vigor hasta marzo 

de 2017 y cuenta con 

un presupuesto total 

de más de 7,9 millones 

de euros. 

Este proyecto, permi-

tirá fortalecer la capa-

cidad de respuesta de 

las dehesas de Anda-

lucía frente a su dete-

rioro, envejecimiento y 

vulnerabilidad ante el 

cambio climático; 

además de potenciar en estos enclaves la 

gestión integrada y respetuosa con la con-

servación de la biodiversidad. 

El life BioDEHESA cuenta con un enfoque 

principalmente práctico y aplicado, su desa-

rrollo tendrá lugar en una red de 40 dehesas 

demostrativas en las que se desarrollarán 

prácticas de gestión y tecnologías de ma-

nejo. En esta red, que estará integrada por 

una representación de las explotaciones de 

dehesas propuestas por los socios del pro-

yecto, se desarrollarán actuaciones concre-

tas de conservación y se realizará un se-

guimiento, evaluación y transferencia de 

resultados a todo el territorio. 

Para lograr estos 

objetivos, la Conse-

jería de Agricultura, 

Pesca y Medio Am-

biente aporta 2,5 

millones de euros (el 

32,5% del presu-

puesto), como socio 

principal, mientras 

que el resto de las 

inversiones corres-

ponden a financiación 

comunitaria y a la 

contribución de los 

otros socios del pro-

yecto.  

El life Biodehesas, incluye medidas prepa-

rativas en las que se determinan las áreas 

críticas para la conservación de las dehesas 

y su biodiversidad, áreas de dehesa ocupa-

das o con potencial de ser ocupadas por 

especies amenazadas, y establecimiento de 

indicadores que permitan la evaluación y 

seguimiento de las biodiversidad, y accio-

nes concretas de conservación y actuaciones 

para la diversificación de hábitats entre 

otras acciones  

 
 

 Las Dehesas Andaluzas 

Andalucía cuenta con algo más de 1,25 

millones de hectáreas de dehesa (unas 

6.500), aproximadamente el 17% del 

territorio regional y la mitad de la superfi-

cie española de este ecosistema (2,4 

millones de hectáreas). Sus principales 

enclaves están en Sierra Morena y en las 

serranías gaditanas, aunque también se 

localiza, de manera dispersa, por las 

sierras Subbéticas y, en zonas de campi-

ñas. Además de su función agropecuaria 

y de albergar numerosas especies em-

blemáticas y valiosas como el lince ibéri-

co, el águila imperial o el buitre negro, 

las dehesas desempeñan un papel clave 

en territorios en los que apenas hay otras 

alternativas económicas. La producción 

de alimentos de gran valor añadido, la 

lucha contra la erosión del suelo, la fija-

ción de C02 o el gran potencial para el 

desarrollo de la agricultura ecológica y el 

turismo rural, constituyen algunos de los 

beneficios que aportan las dehesas. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/renpa/publicaciones_renpa/2012_03_aves_s_nevada/las_aves_sierra_nevada_75ppp.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/renpa/publicaciones_renpa/2012_03_aves_s_nevada/las_aves_sierra_nevada_75ppp.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/avifauna.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/avifauna.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/13/pdfs/A37481-37486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/13/pdfs/A37481-37486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/13/pdfs/A37481-37486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/13/pdfs/A37481-37486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/13/pdfs/A37481-37486.pdf
http://www.endesa.com/ES/SALADEPRENSA/CENTRODOCUMENTAL/Publicaciones/Avesytendidos.pdf
http://www.endesa.com/ES/SALADEPRENSA/CENTRODOCUMENTAL/Publicaciones/Avesytendidos.pdf
http://www.csic.es
http://www.csic.es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/renpa/publicaciones_renpa/2012_03_aves_s_nevada/las_aves_sierra_nevada_75ppp.pdf
http://www.rednatura2000.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1329%3Alife-biodehesa-&catid=80%3Alife
http://www.rednatura2000.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1329%3Alife-biodehesa-&catid=80%3Alife
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Finalizado un trabajo sobre las poblaciones de 

Murciélagos forestales en Andalucía 

mayoritariamente sobre el suelo o la vege-

tación mientras que B. barbastellus lo hace 

en vuelo. Para estas dos especies es muy 

importante que el bosque tenga una estruc-

tura adecuada para conseguir alimento. 

La metodología empleada en la presente 
investigación, se ha fundamentado princi-

palmente en la obtención de información a 

través de muestreos por medio de capturas 

con redes y escuchas con detectores de 

ultrasonidos en puntos de especial interés 

para los murciélagos. 

El trabajo de campo ha estado centrado en 

los periodos reproductores de 2009 a 2011 

y se han capturado y constatado la repro-

ducción de todas las especies de murciéla-

gos forestales conocidas para Andalucía 

(Myotis bechsteinii, Barbastella barbaste-
llus, Nyctalus leisleri, Nyctalus lasiopterus), 

destacando la localización de una importan-

te población reproductora de Myotis mysta-

cinus, especie desconocida hasta el mo-

mento al sur del Sistema Central. 

El trabajo ha permitido identificar tres gran-

des áreas de especial interés para murciéla-

gos forestales en Andalucía: Sierras de 

Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén) y Sierra 

de Castril – Huéscar (Granada), Alcornoca-

les –Sierra de las Nieves (Cádiz – Málaga) y 

Este proyecto, que ha sido encargado a 

investigadores de la Estación Biológica de 

Doñana (EBD), por la Consejería de Agricul-

tura, Pesca y Medio Ambiente, pretende 

identificar las zonas arboladas que son de 

interés para la conservación de los murcié-
lagos forestales y dar unas primeras direc-

trices encaminadas a facilitar el manejo y 

gestión de las poblaciones de estas espe-

cies. 

En Andalucía hay unas 10 especies de mur-

ciélagos que utilizan huecos de árboles para 

refugiarse en mayor o menor grado. De 

estas hay cuatro que necesitan la existencia 

de refugios en árboles para poder vivir: 

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817), Nyctalus 

lasiopterus (Schreber, 1780), N. leisleri 

(Kuhl, 1817), y Barbastella barbastellus 
(Schreber, 1774), que constituyen el objeto 

principal de estudio de este proyecto. 

A pesar de que las cuatro especies necesi-

tan zonas arboladas, hay diferencias en 

cuanto a estas necesidades que son intere-

santes matizar. Así los dos nóctulos (N. 

lasiopterus y N. leisleri) utilizan los árboles 

como refugio pero son cazadores de espa-

cios abiertos que no dependen del bosque 

para buscar alimento. Las otras dos espe-

cies sí que buscan el alimento dentro del 

bosque, M. bechsteinii caza sus presas 

Con motivo de las negociaciones realizadas y en 

el marco de la 11 Conferencia de las Partes del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica con la que 

se cerraba la Cumbre de Naciones Unidas cele-

brada en Hyderabad (India), la Fundación Labo-

ral Internacional para el Desarrollo Sostenible 
(Sustainlabour) y la Confederación Sindical 

Internacional (CSI) han elaborado un nuevo 

informe sobre biodiversidad y trabajo titulado 

como “Ecosistemas, economía y empleo. Un 

acercamiento laboral a la biodiversidad”. En 

el mismo, se abunda en la necesidad (y en la 

posibilidad real) de abordar una profunda transfor-

mación de sectores productivos que garantice la supervivencia de las 

especies y la creación de empleos sostenibles. Así, en el actual contex-

to de profunda crisis de desempleo, una gestión adecuada del medio-

ambiente —incluyendo la protección de la biodiversidad y los ecosiste-

mas— puede ser una fuente importante de creación de nuevos emple-
os verdes y, por ello, debería de adquirir protagonismo desde el punto 

de vista de quienes elaboran políticas medioambientales. Entre las 

principales cifras que maneja, el informe estima que en la UE 14,6 

millones puestos de trabajo, es decir el 7% del mercado de trabajo, 

están directamente relacionados con la gestión de la biodiversidad. En 

el caso de los países en desarrollo, esta cifra se eleva a al 35% de su 

mercado laboral. En cuanto a empleos relacionados con los servicios 

ambientales, las cifras son aún más altas, con un 55% de los empleos 

en la Unión Europea y el 84% en los países en vías de desarrollo.  

Así, el estudio argumenta que una gestión ambiental adecuada que 

proteja la biodiversidad y los ecosistemas es una importante fuente de 

creación de empleo verde nuevo, fijando como ejemplo la agricultura: 
en donde la producción de agricultura ecológica genera un tercio más 

de empleo que otras prácticas agrícolas. En el sector forestal, se calcu-

la que se pueden crear hasta 10 millones de nuevos empleos con una 

gestión forestal sostenible y en cuanto a la actividad pesquera, se 

crearían 100.000 nuevos puestos de trabajo en Europa solamente si 

se renovasen 43 de las 150 poblaciones de peces europeas. Esto signi-

ficaría un aumento del 28% en el número total de puestos de trabajo 

en la Unión Europea. En su recorrido final, el estudio finaliza recomen-

dando la necesidad de evaluar las oportunidades de creación de em-

pleo como resultado de una gestión respetuosa de la diversidad bio-

lógica, a través de la  toma de decisiones basadas en una evaluación 

previa de los impactos sociales, económicos y ambientales de estas. 

El 7% del mercado de trabajo en la Unión     

Europea, está directamente relacionado con la 

gestión de la biodiversidad 

Sierra de Aracena (Huelva). Además hay 

que incluir tres pequeños núcleos que al-

bergan colonias reproductoras de nóctulo 
grande situadas en Sevilla y Jerez así como 

en Doñana. 

La problemática de conservación de los 

murciélagos que se refugian en árboles es 

doble, por un lado la deforestación general 

histórica que ha reducido notablemente los 

hábitats adecuados disponibles, y por otro, 

y de forma más específica las pocas áreas 

boscosas que aun existen, muestran una 

alarmante escasez de árboles de cierta talla 

y edad que tengan oquedades en los que 

puedan guarecerse. 

 

Más de 200 expertos europeos debaten en 

Córdoba sobre el uso ilegal de cebos                     

envenenados en el medio natural 

El Palacio de Congresos 

de Córdoba acogió a más 

de 200 expertos llegados 

de todas las comunidades 

autónomas y de varios 

países europeos (Reino 

Unido, Austria, Hungría, 

Portugal, Francia) partici-

pantes en el Congreso 

Internacional Científico-

Técnico sobre el Uso Ilegal de Cebos Envenados en el Medio Natu-

ral: Repercusión sobre la Biodiversidad y la Sociedad”. 

Este congreso ha servido como foro internacional de divulgación 

científico-técnica y se enmarca dentro del proyecto internacional 

LIFE+ Biodiversidad 'Acciones innovadoras contra el uso 

ilegal de cebos envenados en áreas piloto mediterráneas de 

la UE', que lidera la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-

biente en coordinación con la Fundación Gypaetus. El proyecto, 

con un presupuesto de 5,6 millones de euros, se desarrollará hasta 

2015 en 8 regiones europeas y da continuidad a la labor desarro-

llada por la Junta de Andalucía desde 2004 en materia de lucha 

contra el uso de cebos envenenados en el medio natural. Las cua-

tro áreas piloto seleccionadas para su ejecución en Andalucía son 

El Valle de los Pedroches (Córdoba), Serranía de Ronda (Cádiz y 

Málaga), Sierra Mágina (Jaén) y Sierra Nevada (Granada), a las 

que se suman otras dos zonas en Portugal, una en Grecia conti-

nental y otra en Creta. 

La conferencia inaugural del encuentro internacional corrió a cargo 

de D. Rafael Arenas, coordinador del Plan de Recuperación y Con-

servación de aves Necrófagas de la Junta de Andalucía, quien puso 

de relieve que el uso ilegal de cebos envenenados es la principal 

amenaza de las aves necrófagas. Así, en los últimos años esta 

práctica ilegal ha reducido en un 50% la población de alimoche y 

mermado la  de buitre negro en Andalucía. Como contrapartida e 

hito contra el uso ilegal de cebos envenenados, desde 2004, con la 

puesta en marcha de la Estrategia contra el Veneno en Andalucía y 

la implicación activa de la Federación Andaluza de Caza, se han 

alcanzado las 17 sentencias condenatorias por esta práctica ilegal. 
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Nyctalus lasiopterus 

http://www.sustainlabour.org/index.php?lang=ES
http://www.sustainlabour.org/index.php?lang=ES
http://www.sustainlabour.org/index.php?lang=ES
http://www.ituc-csi.org/?lang=es
http://www.ituc-csi.org/?lang=es
http://www.sustainlabour.org/documentos/Ecosistemas,%20Economia%20y%20Empleo%20Informe%20completo.pdf
http://www.sustainlabour.org/documentos/Ecosistemas,%20Economia%20y%20Empleo%20Informe%20completo.pdf
http://www.lifeagainstpoison.org/modulos.php?modulo=contenido&pid=7
http://www.lifeagainstpoison.org/modulos.php?modulo=contenido&pid=7
http://www.lifeagainstpoison.org/modulos.php?modulo=contenido&pid=7
http://www.gypaetus.org/
http://www.sustainlabour.org/documentos/Ecosistemas, Economia y Empleo Informe completo.pdf
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A través del Programa de Actuaciones 

para la Conservación del Salinete en An-

dalucía II, se ha editado un dvd sobre la 

especie Aphanius baeticus, el salinete. Se 

trata de un breve documental de 10 mi-

nutos de duración, con el que se pretende 

dar a conocer a esta especie y concienciar 

a la población general de la necesidad de 

preservarla. 

El vídeo se encuentra disponible en el 

Canal Multimedia de la web de la Conse-

jería de Agricultura, Pesca y Medio Am-

biente y es descargable desde el siguiente 

enlace  y próximamente estará disponible 

en la Red Averroes (Red Telemática Edu-

cativa de Andalucía) y en la web http://

educaccion.tv/ de Canal Sur.  

Esperamos asimismo poder emitirlo en 

aquellos programas de naturaleza que sea 

oportuno por sus contenidos  

Medio Ambiente captura ejemplares de especies             

piscícolas amenazadas para su cría en cautividad 

Editado un DVD sobre el 

Salinete 

Dentro del Programa de restauración de las 

poblaciones de trucha común en Andalucía, 

desarrollado por la Junta de Andalucía con 

la cofinanciación del Fondo Europeo Agríco-

la de Desarrollo Rural, se vienen realizando 

anualmente diferentes acciones dirigidas a 

la reintroducción de esta especie en diver-

sos ríos andaluces, a los efectos de preser-

var la biodiversidad, fomentar la sostenibili-

dad y favorecer el aprovechamiento de los 

recursos del medio natural.  

Así, se ha puesto en marcha la cría en cau-

tividad de alevines de trucha común en el 

Centro de Conservación y Cría de Especies 

de Aguas Continentales de La Ermita, en el 

Parque Natural Sierra de Huétor (Granada), 

obteniendo en este centro durante los me-

ses de enero y febrero de 2012 una produc-

ción total de 21.500 huevos fecundados de 

esta especie. 

Para la obtención de los huevos fecundados 

se ha requerido de un cuidado proceso de 

producción, que en primer lugar necesitó, la 

extracción de esperma y huevos a ejempla-

res reproductores del río Castril, en el Par-

que Natural Sierra de Castril (Granada), 

devolviéndose posteriormente  al medio 

natural los ejemplares donantes, una vez 

obtenido el material reproductivo. 

Posteriormente y ya en la Sala de Alevinaje 

del Centro, las distintas partidas de huevos 

fecundados son colocados en bandejas 

individuales situadas en unos estanques de 

polietileno donde el aporte de agua es 

continuo, manteniendo unas características 

físico-químicas y de temperatura óptimas 

para la cría de la trucha común.  

Allí permanecen los huevos durante aproxi-

madamente dos meses, hasta su eclosión y 

reabsorción del saco vitelino en su ¾ par-

tes, momento a partir del cual los alevines 

pueden alimentarse en el medio natural o 

bien de forma artificial. Los ejemplares que 

nazcen en las instalaciones de La Ermita 

tienen destinos diversos, parte de ellos 

participarán en las labores de reintroduc-

ción y de reforzamiento de poblaciones de 

trucha común en Andalucía, con lo que 

serán liberados en diversos ríos donde se 

ha constatado la presencia histórica de 

vación y cría exsitu dependientes de la 

Consejería, La Ermita (Granada) y Los 

Villares (Córdoba), se encargan de recupe-

rar estas especies, preservar su singulari-

dad genética y producir ejemplares para su 

reintroducción posterior. 

El Blenio o Pez Fraile (Salaria fluviatilis) es 

una especie catalogada como vulnerable y 

de la que sólo se conocen cuatro poblacio-

nes seguras en Andalucía. Por su parte, el 

fartet es una especie piscícola endémica de 

la Península Ibérica, catalogada en peligro 

de extinción, que se distribuye en la Cuen-

ca mediterránea desde Almería hasta Cata-

luña y que está teniendo una fuerte regre-

sión en número y estado de sus poblacio-

nes a causa de la pérdida de hábitat y de la 

presencia de especies exóticas. 

La Consejería de Agricultu-

ra, Pesca y Medio Ambien-

te ha capturado ejempla-

res de dos especies piscí-

colas amenazadas, Blenio 

o Pez Fraile (Salaria fluvia-

tilis) y Fartet (Aphanius 

ibericus), con objeto de 

lograr su reproducción en 

cautividad, en el Centro de 

Conservación y Cría de Los 

Villares (Córdoba). En 

dicha instalación, los 300 

ejemplares de fartet y 40 

de pez fraile capturados en 

balsas de riego de Almería 

y en río Verde (Málaga), respectivamente, 

se adaptarán a nuevas condiciones de ali-

mentación, que permitirán su posterior 

reintroducción y suelta en otros ríos y 

humedales andaluces. 

Con esta iniciativa, la Junta pretende 

además de preservar la biodiversidad 

autóctona de dichos enclaves, asegurando 

la pervivencia de especies amenazadas 

como el fartet, náyades o el salinete; y de 

otras especies como el cangrejo de río 

autóctono, la trucha común, las almejas de 

río o la Orculella bulgarica. Esta actuación 

se enmarca dentro del Plan de Recupera-

ción y Conservación de Peces e Invertebra-

dos de Medios Acuáticos Epicontinentales, 

que contempla, entre otras actuaciones, la 

traslocación de especies amenazadas a 

otras áreas con el fin de diversificar su 

presencia. Para ello, los centros de conser-

 
 

Fartet (Aphanius ibericus) 

El Centro de Conservación y Cría de La Ermita (Granada) inicia  

La producción de alevines de trucha común para su posterior reintroducción 

este salmónido autóctono y donde las carac-

terísticas ambientales originales prevalecen. 

Otra parte estará destinada a avanzar en los 

trabajos de conservación de la especie que 

se desarrollan en el Centro y permanecerán 

allí para su cría en cautividad, pasando a 

formar parte del futuro stock reproductor de 

trucha común en Andalucía. 

 
 

Alevines de trucha común 

http://youtu.be/ps-b6D3a128
http://educaccion.tv/
http://educaccion.tv/


tenible para la Conservación del Medio 

Marino Andaluz. Este programa está 

desarrollando la elaboración de una carto-

grafía de precisión sobre la distribución de 

estas praderas en las costas andaluzas. 

La localización cartográfica realizada cons-
tata que estas cinco praderas de faneróga-

ma Zostera noltii tienen una extensión 

total de 8,03 hectáreas y un 70,6 por cien-

to de cobertura media. Por enclaves, la 

zona denominada Punta del Burro es la 

que presenta mayor presencia de esta 

fanerógama (5,75 hectáreas), seguida por 

la de Torre Arenilla (2,17 hectáreas), 

mientras que junto al espigón Juan Carlos 

I se observan dos pequeñas manchas de 

escasa amplitud (0,21 hectáreas). 

La localización de esta fanerógama marina, 
la única existente en la ría de Huelva, 

tiene un gran interés ecológico, ya que 

facilita la presencia de numerosas especies 

y sirve como bioindicador de la mejora de 

la calidad ambiental de las aguas de la Ría, 

al ser una especie muy sensible a la conta-

minación orgánica o industrial. 

5 

Boletín informativo sobre Geodiversidad y Biodiversidad de Andalucía Nº 025 2013 

Eliminadas tres incipientes poblaciones de plantas  

invasoras en el litoral de Huelva 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente, a través del Programa Andaluz 

para el Control de las Especies Exóti-

cas Invasoras, ha eliminado tres pobla-

ciones incipientes de especies de plantas 

invasoras en el litoral de Huelva, a fin de 
frenar su potencial avance sobre especies y 

ecosistemas amenazados del litoral onu-

bense. Las especies tratadas incluyeron el 

alfiler de Eva (Austrocylindropuntia subula-

ta) en la Reserva Natural Laguna de El 

Portil y hierba de la Pampa (Cortaderia 

Localizadas cinco praderas de la fanerógama  

Zostera noltii en la ría de Huelva 

Un estudio de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Am-

biente ha confirmado la presencia 

de cinco praderas de la faneróga-

ma Zostera noltii en la ría de 

Huelva, en concreto en las zonas 

de Punta del Burro, Torre Arenilla 

y en las proximidades del espigón 

Juan Carlos I, una planta cuya 

presencia es un indicador de la 

mejora de la calidad ambiental de 

las aguas. 

Este estudio forma parte de las 

actuaciones desarrolladas para la 

conservación de las praderas de 
fanerógama marinas, en el marco 

del Programa de Gestión Sos-

 

Los árboles y arboledas          

singulares de Andalucía al      

alcance de la mano en una 

nueva aplicación para móviles 

La Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente de Junta de Andalucía 

ha desarrollado una nueva aplicación 

para móviles con sistema operativo an-

droid que permite conocer la situación de 

los árboles y arboledas singulares de 

nuestra comunidad autónoma.  

Con esta aplicación, soportada en la 

plataforma Layar, con cualquier smartp-

hone android, un usuario puede conocer 

la situación de un árbol o arboleda singu-

lar, pudiendo consultar su ficha técnica y 

conocer la forma más adecuada para 

visitar estos ejemplares emblemáticos de 

la flora de nuestra tierra.  

Asimismo, desde la propia aplicación 

puede accederse a la web de la consejer-

ía y al canal de la REDIAM para ampliar 

cualquier información que pudiera ser de 

interés para el usuario. Para poder acce-

der a la aplicación basta con acceder al 

proveedor de servicios android de cada 

teléfono móvil (Google play) y escribir en 

el buscador “árboles singulares”, y pro-

ceder a la descarga de la aplicación.  

 

Enlace a la descarga 

Ejemplar de Zoostera noltii 

Erradicación de A. subulata en El Portil 

 Localizaciones en la Ría de Huelva 

selloana) y oreja de burro (Bryophyllum 

daigremontianum) que crecían sobre bor-

des de marismas y dunas del Paraje Natu-

ral Marismas del Odiel. 

Fruto de estos trabajos se han eliminado 

más de 20 m3 de biomasa vegetal y se ha 
reducido su impacto sobre especies ame-

nazadas como el enebro costero, conside-

rada “vulnerable” en Decreto 23/2012 por 

el que se regula la conservación y el uso 

sostenible de la flora y la fauna silvestre y 

sus hábitats. La ejecución de tareas de 

control en etapas 

iniciales de la inva-

sión incrementa las 

probabilidades de 

éxito de la actua-

ción y permite opti-

mizar la inversión. 

El caso particular de 

Bryophyllum. dai-

gremotianum ha 

supuesto un reto 

añadido, ya que en 

años anteriores 

había sido objeto de 

trabajos puntuales de control por parte de 

diversos colectivos. La especial biología de 

la especie, que presenta una elevada capa-

cidad de reproducción vegetativa desde 

edades muy tempranas, ha motivado la 

puesta en marcha de nuevos métodos en-
caminados a su erradicación que podrán 

ser extrapolados a otros lugares de Anda-

lucía. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f744aed6207d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f744aed6207d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=efa96c3b0ef95310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=efa96c3b0ef95310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=efa96c3b0ef95310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f744aed6207d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
https://play.google.com/store/apps/details?id=arboleda.cma&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImFyYm9sZWRhLmNtYSJd
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Andalucía realiza la catalogación y clasificación de sus ma-

nantiales y Lugares de Interés Hidrológico (LIH)  

El “Plan de conserva-

ción, recuperación y 

puesta en valor de ma-

nantiales y lugares de 

interés hidrogeológico 

de Andalucía”, incluido 

en la "Estrategia de 

conservación de los 

ecosistemas acuáticos 

relacionados con las 

Masas de Agua Sub-

terránea" y desarrollado 

con la colaboración del 

Instituto Geológico y 

Minero de España 

(IGME) y la Consejería 

de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente,  ha 

realizado la cataloga-

ción, clasificación y 

zonificación los Lugares de Interés Hidroló-

gico (LIH) de Andalucia. 

El proyecto, desarrollado con objeto de 

proteger los Lugares de Interés Hidrológi-

co, muchos de los cuales están incluidos en 

el Inventario Andaluz de Georrecursos, en 

la categoría de hidrogeología. Para ello, se 

ha realizado una caracterización hidroge-

ológica y se ha identificado las presiones 

que sufren los manantiales, los sectores 

que engloban manantiales y las áreas ga-

nadoras en cauces (tramos del cauce don-

de el agua subterránea contribuye al au-

mento del caudal). 

Otro de los propósitos de este proyecto es 

establecer sectores preferentes donde la 

incidencia de las aguas subterráneas es 

notable en el régimen del caudal ecológico 

a establecer, así como en la conservación 

de ecosistemas singulares relacionados con 

manantiales y zonas húmedas. 

Además se ha propuesto el acondiciona-

miento de numerosos manantiales y sec-

ciones de cauce de sectores ganadores que 

permitirán su control y seguimiento como 

indicadores del cambio climático o la actua-

ción humana.  

Se ha partido de una catalogación inicial de 

275 sectores , de los que se ha realizado 

un análisis preliminar de su estado y carac-

terísticas  que ha permitido la creación de 

una base de datos en la cual se introduce 

información de cada LIH y se realiza una 

primera  visión referente al interés, valora-

ción general, presión existente, figuras de 

protección existentes, etc... 

De este primer inventario se han seleccio-

nado 106 sectores de gran valor que han 

sido objeto de un estudio más detallado, 

así mismo se ha realizado una propuesta 

de protección para cada LIH. Se han esta-

blecido cuatro tipos de zonas de 

protección en base a Reglamen-

tos y Directivas existentes (zona 

tipo A, B, C y D).  

Para cada LIH se ha propuesto 

una zonificación de protección 

que incluye el limite de la poligo-

nal propuesta así como el tipo de 

protección. También se recoge la 

protección existente, es decir si 

está  incluido en un espacio pro-

tegido, si está incorporado al 

abastecimiento urbano, si está 

incluido en el Inventario Andaluz 

de Georrecursos y si está decla-

rado agua mineral o balneario. 

B r e v e s :  

 

 

 

Embalses Sierra Morena 2 

Contabilizados más de 764.000 

ejemplares de aves acuáticas en 

los humedales andaluces 

El último censo de aves acuáticas inver-

nantes realizado por la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 

248 humedales de Andalucía ha conta-

bilizado  la  presencia de un total de 

764.136 ejemplares pertenecientes a 

101 especies. Estas cifras confirman la 

tendencia creciente del número de aves 

que eligen estos enclaves naturales 

para pasar el invierno. 

+Información 

 

Cascadas del Hueznar 

+Información 

Celebración del Día Mundial de los 

Humedales 

Con motivo de la celebración del Día 

Mundial de los Humedales, la Consejería 

de  Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 

programó para el pasado 2 de Febrero 

una serie de actividades en la reserva 

natural Laguna de Zóñar (Córdoba), lo 

humedales de Padul (Granada), el Para-

je Natural Marismas del Odiel (Huelva), 

ña Reserva Natural Laguna de Fuente 

de Piedra (Málaga) y en el  Parque Na-

tural Bahía de Cádiz.  

Estas actividades, consistentes en visi-

tas didácticas guiadas, charlas divulgati-

vas, redacciones, dibujos y juegos me-

dioambientales, dirigidas a escolares y 

público en general, quieren dar a cono-

cer la importancia de estos enclaves, no 

sólo por sus valores ecológicos y de 

reserva de la biodiversidad, sino tam-

bién por los beneficios que aportan 

contribuyendo al mantenimiento de 

actividades económicas como el maris-

queo, el turismo, los cultivos, o las acti-

vidades cinegéticas. 

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
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=a0f4010c6a130310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=07849859ccb0a210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.6763b33ffd9ebce37719e2105510e1ca/?vgnextoid=5249150b7a604110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.eca302a62e92e4fdf1dfec365510e1ca/?vgnextoid=efe49859ccb0a210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.6763b33ffd9ebce37719e2105510e1ca/?vgnextoid=a2f4e813b1166010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.eca302a62e92e4fdf1dfec365510e1ca/?vgnextoid=37189a107ce69210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.eca302a62e92e4fdf1dfec365510e1ca/?vgnextoid=94a9716bca5eb210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=d2ba5acce8b2c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es#apartado132f65239fd2c210VgnVCM100000132
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b46e7635036a0110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.igme.es/internet/default.asp
http://www.igme.es/internet/default.asp
http://www.igme.es/internet/default.asp
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=d658fc23f54ac310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=fdf58f953139c310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD

