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ticipación ciudadana, se mantiene la coor-

dinación con otros programas de conserva-

ción, habiéndose realizado en 2012 actua-

ciones conjuntas de eliminación de uña de 

león con el Programa de Conservación de 

Enebrales, el control de esparraguera afri-

cana con el Programa de Invertebrados 

Amenazados de Andalucía, la erradicación 

del sargazo japonés con el Equipo para la 

Gestión Sostenible del Medio Marino y el 

control de mapaches con el proyecto LIFE+ 

Iberlince-Andalucía. 

La Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente man-

tiene la lucha contra las espe-

cies invasoras que amenazan 

el patrimonio natural andaluz, 

desde la puesta en marcha en 

2004 del Programa Andaluz 

para el Control de las Especies 

Exóticas Invasoras. Durante el 

2012 se han ejecutado actua-

ciones sobre un total de 9 

especies de animales y 19 

plantas invasoras. Se ha tra-

bajado en 42 localidades dife-

rentes en todas las provincias 

andaluzas.  

Los trabajos han incluido dife-

rentes estrategias: preven-

ción, detección precoz, recep-

ción y validación de avisos y 

trabajos de control poblacional en campo 

(erradicación, contención y control). Desta-

ca una creciente participación ciudadana, 

como pone de manifiesto el incremento en 

la recepción de nuevos avisos de especies 

exóticas en distintos puntos del territorio. 

Éstos son evaluados y priorizados, a fin de 

optimizar el coste-ecobeneficio de las ac-

tuaciones y prevenir la entrada de nuevas 

especies en el territorio andaluz.  

Del mismo modo que se cuenta con la par-

En 2012 la Junta ha acometido actuaciones en 42 localidades an-
daluzas, con intervención en las ocho provincias  

La Consejería de Agri-

cultura, Pesca y Medio 

Ambiente ha difundido 

en su web fichas es-

pecíficas para el reco-

nocimiento y la preven-

ción de la invasión del 

c a r a c o l  m a n z a n a 

(Pomacea spp) en Anda-

lucía. Estas recomenda-

ciones están basadas en 

la experiencia acumula-

da por la Generalitat de Catalunya en los 

arrozales del Delta del Ebro, donde el cara-

col manzana está provocando serios daños 

ambientales y económicos desde su detec-

ción en 2009. El caracol manzana se ali-

menta de un amplio espectro de plantas 

acuáticas sumergidas y emergidas, inclu-

yendo los plantones de arroz.  

Andalucía, es la mayor comunidad produc-

tora de arroz en España, con 40.000 

hectáreas cultivadas y obtiene un 40% de 

Andalucía difunde medidas de reconocimiento y prevención 
contra la invasión del caracol manzana (Pomacea spp) 

la producción española, 

por lo que esta invasora 

podría causar un fuerte 

impacto económico, afec-

tando especialmente a los 

municipios del Bajo Gua-

dalquivir. Desde allí 

además, podría dispersar-

se a humedales naturales 

cercanos, como los inclui-

dos en Doñana. 

Todas las especies del género Pomacea están 

incluidas en el Catálogo Español de Especies 

Exóticas Invasoras (Real Decreto 

1628/2011), estando prohibida su introduc-

ción en el medio natural. En España este 

género se ha venido utilizando extensiva-

mente en acuariofilia. Por eso, se recomien-

da a los poseedores de acuarios procurar la 

eliminación y evitar la liberación accidental 

de larvas en los cambios de agua (por ejem-

plo, añadiendo una pequeña cantidad de lejía 

antes de su vertido). 
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Agricultores y propietarios 

apoyan las actuaciones  

para la conservación del 

Aguilucho Cenizo 

Las intervenciones del Plan de Recupera-

ción y Conservación de Aves Esteparias 

concernientes al aguilucho cenizo, reali-

zadas por la Consejería de Agricultura 

Pesca y Medioambiente durante la tem-

porada de cría del 2012, han contado 

con el respaldo mayoritario de los agri-

cultores y propietarios de los cultivos en 

los que se ejecutaban.  Así el 77% de los 

mismos, se mostro altamente concien-

ciado y con una actitud de colaboración.   

Dichas actuaciones han consistido en 

dejar rodales sin cosechar alrededor de 

los nidos (83,4%), retrasar la fecha de 

recolección hasta el vuelo de los pollos 

(13,7%), compras parciales de cosecha 

(2,9%), instalar cercados antidepreda-

ción (2,5%), trasladar nidos a cultivos 

colindantes (2,5%) y rescatar pollos y 

huevos desprotegidos para su posterior 

traslado a los Centros de Recupera-

ción de Especies de la Junta (4,9%).  

Entre ellas, se han establecido 14 acuer-

dos económicos con agricultores, como 

indemnización por la reserva de sus 

parcelas sin cosechar, para permitir el 

desarrollo normal de la reproducción. 

Destaca además, el que un gran número 

de agricultores dejaron de cosechar sus 

parcelas de manera voluntaria y sin 

ningún tipo de compensación, debido a la 

las labores de concienciación del equipo 

de trabajo del Programa y a las medidas 

de gestión aplicadas. 

En total se han manejado unos 241 nidos 

de los 590 localizados y controlados, lo 

que supone un 40% de los mismos. Esto 

convierte al Programa de Actuaciones en 

una herramienta fundamental para man-

tener y conservar la población de aguilu-

cho cenizo (Cyrcus pygargus) en la re-

gión. Esta especie es muy vulnerable en 

su fase reproductiva, ya que las principa-

les causas de fracaso reproductivo son 

los atropellos de los nidos por cosecha-

doras y la depredación de los mismos. 

Las Actuaciones para la conservación del 

Aguilucho Cenizo en Andalucía se inicia-

ron en 2004 y han sido pioneras en su 

género. Desde entones la población se 

encuentra en una situación estable y ha 

experimentado un moderado crecimien-

to.  

No se detectaron casos de leucemia felina en la    

población de linces estudiada en Doñana-Aljarafe  

cinco años. La consecución de dicho hito 

posibilitaría disminuir el grado de amenaza 

de la especie, proponiendo su reclasifica-

ción a la Unión Internacional para la Con-

servación de la Naturaleza (UICN), a una 

categoría de inferior según los criterios 

internacionales. 

La última campaña de seguimiento sanitario 

realizada por los técnicos del Programa 

europeo Life IberLince no ha detectado 

ningún caso de infección del virus de la 

leucemia felina (FeLV) en los 14 ejemplares 

capturados integrantes de  la población de 

linces de Doñana-Aljarafe.  

Esta enfermedad infecciosa afectó en 2007 

a la población de linces de este enclave y 

muy especialmente a los de la zona de Coto 

del Rey y obligó a efectuar un programa de 

control, cuyo desarrollo incluye el chequeo 

del 80% de la población, con el fin de cono-

cer el grado de afección y así poder aplicar 

las medidas correctivas necesarias. 

Para ello, el programa se realiza entre los 

meses de septiembre y diciembre, para no 

interferir en época de celo (diciembre-

enero), el periodo de gestación o primeros 

meses de vida de los cachorros (de enero a 

julio-agosto). Esta actividad se coordina 

con la del programa de radio-marcaje de 

individuos que permite obtener información 

sobre la biología de la especie que resulta 

de vital importancia para el diseño de las 

actuaciones de conservación. 

El programa de vigilancia  se integra en el 

proyecto europeo Life+Iberlince para la 

conservación del lince ibérico, que lidera y 

coordina la Consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente y tiene como principal 

objetivo incrementar la población de este 

felino en un 66% durante los próximos 

Cedidos dos ejemplares de lince ibérico del 
Programa de Cría en Cautividad al Zoo 

Botánico de Jerez  
Esperanza y JUB, dos de los primeros ejem-

plares de lince ibérico integrantes del Pro-

grama de Cría en Cautividad del lince ibéri-

co, han sido cedi-

dos por la Conse-

jería de Agricultura, 

Pesca y Medio Am-

biente al Zoobotá-

nico de Jerez de la 

Frontera (Cádiz), 

con el fin de facili-

tar a las ciudadanía 

el conocimiento 

cercano de este 

felino, el más ame-

nazado del planeta, 

junto a las medidas 

que actualmente se 

desarrollan en An-

dalucía para su 

conservación. 

Entre estas medidas, la Junta de Andalucía y 

el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, desarrollan el referido 

Programa de Cría en Cautividad, con el ob-

jetivo mantener una población de linces en 

cautividad que garantice el 85% de diversi-

dad genética en el campo en un plazo de 30 

años. En la actualidad, existen cuatro cen-

tros de cría exclusivos integrados en dicho 

programa (El Acebuche, La Olivilla, Silves y 

La Granadilla) y un centro asociado (el Zoo-

botánico de Jerez).  

La cesión de ejemplares es posible cuando 

los animales alcanzan una edad en la que 

su capacidad reproductora ha desaparecido 

o su comportamiento reproductor no es el 

adecuado. Tam-

bién se pueden 

ceder por moti-

vos genéticos, 

por incapacidad 

física o fisiológica 

para la reproduc-

ción, o cuando no 

interesen por 

motivos sanita-

rios, pero que 

sean adecuados 

para su exhibi-

ción, siempre con 

fines científicos, 

de investigación 

o de educación 

ambiental. 

Esperanza, que fue recogida en Doñana en 

2001 por investigadores de la Estación 

Biológica de Doñana cuando realizaban 

trabajos de marcaje de cachorros, en la 

actualidad tiene 12 años y ha dado al pro-

grama de cría en cautividad  5 ejemplares, 

de los que sobrevive uno. Por su parte, JUB 

fue capturado en Andújar en 2003 por el 

personal del Programa Life Lince para dotar 

de machos reproductores al plan de cría en 

cautividad. JUB, con 13 años de edad, ha 

sido padre de 15 cachorros, de los que 

sobreviven seis.  

  

Instalaciones del Zoobotánico de Jerez 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=175f23fe8c459110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f62666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=175f23fe8c459110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f62666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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Editado el número 5 del         

Boletín “Innovación contra 

el Veneno” correspondiente 

al primer trimestre de 2013  

Este boletín, con 

periodicidad tri-

mestral, lanza su 

primer número de 

2013 con informa-

ción sobre las jor-

nadas formativas 

organizadas en 

Grecia y España, 

dentro del marco 

de Redes Europeas 

de Municipios y Ganaderos contra el 

Veneno, así como la sesión de trabajo de 

las Redes celebrada en España. En el 

mismo, también se presentan la sesión 

formativa para profesores sobre el uso 

ilegal de veneno, así como la participa-

ción del proyecto Life+ en otros eventos 

de interés a nivel nacional e internacional 

y un pequeño reportaje fotográfico de la 

campaña de concienciación llevada a 

cabo por todos los socios del proyecto en 

los colegios de las áreas piloto 

Finalmente, el boletín recoge los avances 

a favor de la lucha contra el uso ilegal de 

veneno en Europa con un resumen de la 

Conferencia Internacional organizada en 

Italia por el proyecto Life ANTIDOTO. 

Andalucía logra reducir un 50% el uso ilegal de cebos 

envenenados en los últimos años  

La institución internacional  para 

la conservación de aves necrófa-

gas, ‘Vulture Conservation 

Foundation’ (VCF), ha celebrado 

su reunión anual en febrero pasa-

do en Vadillo-Castril, en Cazorla 

(Jaén), con el objeto de revisar 

diferentes programas, entre ellos 

los que contemplan la reintroduc-

ción del quebrantahuesos en los 

Alpes y Andalucía.  

En este encuentro, el primero de 

la institución celebrado en Espa-

ña, se han dado cita los dos co-

mités ejecutivos que la integran: 

el Managament Board o Junta 

Directiva, formada por seis perso-

nas, una de ellas de la Junta de 

Andalucía, especialistas de varios 

países como Alemania, Suiza, 

Bélgica, Bulgaria, España y Austria; y, por 

otro lado, el Panel de Asesores o Advisory 

Board, que aglutina a 18 expertos en el 

ámbito de la conservación de los buitres 

europeos Alimoche, Quebrantahuesos, Bui-

tres leonado y negro. Los países representa-

dos en esta reunión superan la docena.  

Esta reunión ha supuesto un apoyo directo 

al Plan de recuperación y Conservación 

de Aves Necrófagas, que se está desarro-

llando en el entorno de los parques de la 

Sierra de Cazorla, Segura y las Villas y en el 

de Castril. También ha servido para expo-

ner las diferentes actuaciones que se están 

desarrollando desde la Junta de Andalucía 

para potenciar las especies que se reintro-

ducen en  la Comunidad. Finalmente ha 

permitido a los asistentes conocer sobre el 

terreno el funcionamiento de las Unidades 

Caninas Especializadas en detección 

de Veneno (UCE), así como los métodos 

de trabajo de los agentes de medio am-

biente de la Unidad Forense de Apoyo 

(UFOA) y las Brigadas Especializadas 

en lucha contra el veneno (BIEF). 

 

 

Reunión de la Institución Internacional 
para la Conservación de Aves Necrófagas 

en Cazorla  

Las medidas integradas en lucha contra el 

uso ilegal de cebos envenenados, impulsa-

das por la Consejería 

de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente, 

han permitido redu-

cir esta práctica 

ilícita en un 50% 

durante los últimos 

años en Andalucía, 

pasando de los 205 

casos detectados en 

2006 a los 85 regis-

trados en 2012. 

Estas medidas, se 

iniciaron en el año 

2004, con la puesta 

en marcha de la 

Estrategia para la 

Erradicación del 

Uso Ilegal de Ce-

bos Envenenados, que contempla medidas 

centradas en la prevención, concienciación 

social, disuasión y persecución del delito. En 

ese marco, se creó la Unidad Canina Espe-

cializada en la detección de cebos y cadáve-

res envenenados.  

Esta Unidad, pionera a nivel mundial, está 

integrada por más de 30 perros especializa-

dos y se ha convertido en el medio más 

eficaz para detectar el uso ilegal de vene-

nos.  En este sentido, los resultados obteni-

dos por el equipo canino han motivado el 

interés de otros países y comunidades, a los 

que la Junta ya ha trasladado su experien-

cia. Así, en el marco del programa Life 

Antídoto, la Conse-

jería ha entregado 

a Italia cinco pe-

rros adiestrados 

durante  2010 y 

otros cinco a 

Aragón en 2011. 

Asimismo, para 

reforzar la lucha 

contra el uso de 

cebos envenenados 

en el territorio 

andaluz, la Conse-

jería creó en 2012 

las Unidades Fo-

renses de Apoyo 

(UFOA), integradas 

por un equipo re-

ducido de profesio-

nales seleccionados por su experiencia y 

alto grado de especialización en la lucha 

contra el veneno y otros delitos contra la 

biodiversidad. 

Finalmente, destaca también el papel que 

juega en la erradicación del uso de vene-

nos el Centro de Estudio y Diagnóstico 

(CAD), creado en 2001, para resolver las 

incidencias que afectan, directa e indirecta-

mente, a la fauna silvestre. Este Centro 

aporta informes sobre sustancias, cantida-

des, cronología de efecto, etc., en los que 

se apoyan las investigaciones policiales. 

 

Durante los días 18 y 19 de febrero se 

han impartido las jornadas de 

“Formación para el manejo de fauna 

silvestre” a los Agentes de Medio Am-

biente de las ocho regiones Biogeográfi-

cas de  Andalucía y de los dos Espacios 

Naturales: Doñana y Sierra Nevada. 

Estas jornadas,  han sido impartidas por 

el personal de la Red Andaluza de 

Centros de Recuperación de Espe-

cies Amenazadas (CREA’s) sobre un 

total de 242 Agentes asistentes. 

En ellas, se han recopilado una serie de 

procedimientos, métodos y consejos 

que, adecuadamente aplicados, facili-

tarán el manejo de animales silvestres, 

que en la mayoría de las ocasiones, será 

de animales heridos. También  se ha 

descrito el material de manejo básico y 

especializado para  la manipulación de 

especies silvestres, la sujeción, el trans-

porte y mantenimiento de los ejempla-

res, hasta su llegada al CREA. 

Celebradas unas jornadas 

de “Formación para el       

manejo de fauna silvestre”  

Quebrantahuesos en vuelo en la Sierra de Castril 

Actuación en el medio natural de la UFOA 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=58424aab83137310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=631cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=1c124aab83137310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=631cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=1c124aab83137310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=631cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=3a436dccaa537310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=631cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=3a436dccaa537310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=631cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=3a436dccaa537310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=631cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=3a436dccaa537310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=631cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=c74666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=945b59a0c3276310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=c74666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=945b59a0c3276310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=175f23fe8c459110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f62666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=175f23fe8c459110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f62666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=175f23fe8c459110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f62666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.lifeagainstpoison.org/modulos.php?modulo=newsletters


El Life+Posidonia Andalucía 

ofrece un seguimiento audiovisual 
para divulgar las actividades realizadas  
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Dentro de las acciones 

de divulgación y sensi-

bilización previstas en 

e l  P r o ye c t o  L i -

fe+Posidonia Andalucía,  

la Asociación para el 

estudio, defensa y 

protección del Medio 

Marino Oceanidas 

está elaborando para  la 

Consejería de Agricultu-

ra, Pesca y Medio Am-

biente diverso material 

audiovisual, con objeto 

de dar a conocer al 

público la necesidad de 

conservar las  praderas 

de Posidonia oceánica, 

mediante un seguimien-

to de las actividades 

realizadas en el proyec-

to. 

Este material está compuesto por 9 au-

diovisuales cortos, de 6 minutos de dura-

ción, para difundirlos a través de diversos 

programas medioambientales; 1 docu-

mental de 26 minutos para presentación 

y divulgación general del proyecto y otro 

documental de 26 minutos de duración, 

con temática científica sobre las praderas 

de Posidonia oceánica. 

La difusión de dicho material está previs-

ta que se efectúe a través de Canal Sur 

Televisión, en sus programas “Espacio 

Informe sobre seguimiento 

de  fauna invertebrada en el 

Litoral Andaluz 

Un total de 71 personas han participado en 

la última campaña del Programa Posimed-

Andalucía, una iniciativa iniciada en 2009 

para sensibilizar a 

la población sobre 

la conservación de 

la Posidonia Oceá-

nica, endemismo 

mediterráneo muy 

amenazado. El 

programa se inclu-

ye en el Proyecto 

Life+Posidonia 

Andalucía, que 

tiene como princi-

pal objetivo fo-

mentar el conoci-

miento de esta 

planta que forma 

praderas frente a 

la costa creando un ecosistema de vital 

importancia que sirve de refugio para mu-

chas especies de interés comercial. 

Durante la última campaña, los voluntarios 

han recorrido los más de 400 kilómetros de 

litoral que separan las dos localidades de 

visita más alejadas entre sí: Estepona 

(Málaga) que marca el límite de distribución 

occidental de la especie, y el Pozo del Es-

parto (Almería), que linda con las praderas 

de Murcia, en el levante almeriense. Los 

buceadores participantes son mayoritaria-

mente de proce-

dencia andalu-

za,  aunque 

también han 

p a r t i c i p a d o 

voluntarios de 

otras comunida-

des como Cata-

luña, Murcia, 

País Vasco y 

Madrid y de 

países como 

Italia, Francia, 

Portugal, Bélgi-

ca y Argentina. 

En el desarrollo 

del programa, 

los voluntarios reciben formación para 

poder bucear y realizar diferentes tareas 

en el ecosistema en el que van a trabajar 

para conocer la biología de la especie, su 

importancia internacional y la metodología 

a emplear bajo el agua, que está estanda-

rizada conforme a la que realiza el personal 

técnico de la Junta de Andalucía y los res-

ponsables de otras redes de seguimiento.  

La Red de Voluntarios Ambientales 

del Litoral Andaluz (RVALA) inició 

de modo protocolizado y programado, 

el seguimiento de ejemplares de fauna 

invertebrada tales como medusas, 

cangrejos violinistas (Uca tangeri) y 

Donacilla cornea, presentes en el lito-

ral andaluz, durante 2012. Fruto de 

las intervenciones programadas en 

dicho seguimiento, la red de Volunta-

rios ha elaborado el Informe sobre el 

seguimiento de la fauna invertebrada 

en el Litoral Andaluz 2012.  

El seguimiento, ha sido realizado de 

acuerdo al protocolo y al calendario 

diseñado y aprobado por la Dirección 

General de Espacios Naturales y Parti-

cipación Ciudadana y a la Dirección 

General de Gestión del Medio Natural 

de la Consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente de la Junta de An-

dalucía. La Secretaría Técnica de la 

RVALA además de colaborar en el 

diseño del protocolo, ha actuado como 

elemento de coordinación y centraliza-

ción de la información recibida. 

Se realizaron dos acciones de segui-

miento durante el año, antes del vera-

no y después de éste, con el objetivo 

de recoger datos sobre el efecto de la 

temporada de playa sobre las pobla-

ciones estudiadas.  

Respecto a las medusas, los volunta-

rios han informado puntualmente so-

bre los avistamientos de las mismas 

cuando las han observado en el trans-

curso de sus actividades o salidas 

personales. 

 

Cangrejo violinista (Uca tangeri) 

Más de 70 buceadores voluntarios participan en el 

Programa Posimed-Andalucía  

 
 

Buceadores voluntarios 

 

protegido”, “Tierra y mar” y “Europa 

abierta”. También se contempla la difu-

sión de los audiovisuales sobre el proyec-

to en los informativos territoriales y en 

un programa divulgativo de TVE de ámbi-

to nacional. 

Además, este material audiovisual se 

colgará en redes educativas de la Conse-

jería de Educación como Mediva y Ave-

rroes y en la Web TVEDUCA, estando 

también disponible en plataformas de 

reproducción en línea como YouTube y 

Vimeo.  

 

Trabajos para conservación de las praderas de Posidonia 

 

Ejemplar de medusa 

http://www.oceanidas.org/Oceanidas/Inicio.html
http://www.oceanidas.org/Oceanidas/Inicio.html
http://www.oceanidas.org/Oceanidas/Inicio.html
http://www.oceanidas.org/Oceanidas/Inicio.html
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/index.aspx
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/index.aspx
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/index.aspx
http://www.redlitoraland.org/
http://www.redlitoraland.org/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/mediva
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
http://www.tveduca.es/
http://www.youtube.com/user/Life09NATES000534?feature=watch
http://vimeo.com/user6754193


dos. Igualmente se ha constatado, que el 
estado de conservación ha mejorado en 
54 localidades, ha empeorado en 67 y se 
mantiene en 254 de las 392 localidades 
sobre las que se ha realizado la vigilancia 
efectiva. 

Estos resultados ponen de manifiesto la 
necesidad de mantener la labores de 
localización y seguimiento de la flora 
amenazada, especialmente de cara a la 
puesta en marcha de los Planes de Recu-
peración de Especies Amenazadas ya que 
en la base de los mismos se encuentra el 
conocimiento de sus efectivos reales y su 
presencia en los hábitats que les resultan 
idóneos. 

5 

Boletín informativo sobre Geodiversidad y Biodiversidad de Andalucía Nº 026 2013 

El Informe de Medioambiente de Andalucía                 

cumple 25 años  

El Informe de Medio Ambiente de 
Andalucía (IMA) es un diagnóstico com-
pleto sobre el estado del medio ambiente 
en la comunidad autónoma 
andaluza que se elabora anual-
mente de forma ininterrumpida 
desde sus inicios en 1987. Se 
han cumplido, pues, veinticinco 
años de esta iniciativa singular, 
pionera a nivel europeo, fruto 
del trabajo y la cooperación de 
un buen número de profesiona-
les de las más diversas admi-
nistraciones, entidades y orga-
nizaciones, como un claro ejem-
plo de colaboración institucional 
al servicio de la ciudadanía. 

Con el objetivo de la puesta en valor, la 
protección y la mejora de nuestro rico y 
diverso patrimonio natural,  desde sus 
inicios y en estos 25 años, el IMA ha tra-
tado de dar a la Biodiversidad andaluza y 
a su gestión, un merecido reconocimien-
to, a través de la dedicación de un capítu-
lo específico dentro del informe, así como 
un bloque completo de datos, dentro de 

El Programa de Localización de Flora Amenazada       

y de Interés identificó más de un millar de nuevas 
localidades durante 2012  

El Programa de Localización de Flora 
Amenazada y de Interés de la Junta 
de Andalucía ha desarrollado tareas 
de localización y seguimiento sobre 
un total de 1.054 localizaciones, de 
305 especies catalogadas o incluidas 
en las listas rojas de especies amena-
zadas nacionales y autonómicas, 
durante el año 2012.  

De ese total, en el apartado de locali-
zaciones, 348 han resultado además 
ser localidades desconocidas previa-
mente, lo que implica un importante 
avance en el desarrollo de la distribu-
ción real de las especies amenazadas 
en Andalucía. De ellas, 148 se corres-
pondían a especies catalogadas (42), 
algunas de ellas tan significativas y 
aparentemente bien conocidas como 
el pinsapo, el arto (Maytenus senega-
lensis), la violeta de Cazorla (Viola 
cazorlensis) o Thymus albicans.  

Entre otras, destacan dos nuevas 
localizaciones de Geranium cazorlen-
se que amplían significativamente 
hacia el norte el área de distribución 
conocida de la especie. Otro hallazgo, 
aún más significativo si cabe, ha sido 
el de un nuevo núcleo de Solenant-
hus reverchonii, que se une a la única 
localidad conocida hasta la fecha de ese 
taxón exclusivo de la Sierra de Cazorla y 
con el que se ha triplicado el número de 
efectivos anteriores. La existencia de es-
tos nuevos núcleos viene a rebajar en 
cierta medida la situación de amenaza, 
aunque las especies continúen todavía en 
una situación crítica. 

En cuanto a las labores de seguimiento de 
las localidades conocidas, éste ha confir-
mado la desaparición por diferentes cau-
sas de 13 localidades (de 10 taxones) de 
las que 11 pertenecían a especies inclui-
das en Planes de Recuperación aproba-

 

Andalucía avanza en su 

“Evaluación de los        

Ecosistemas del Milenio” 

Los informes de evaluación de ecosis-

temas y el documento de integración 

ya se pueden consultar en la página 

web del proyecto “Ecosistemas del 

Milenio de Andalucía” (EMA). Este 

es el primer análisis que se realiza en 

la región teniendo en cuenta la rela-

ción entre el funcionamiento de los 

ecosistemas y el bienestar humano. 

Se trata de un estudio que pretende 

poner en valor la importancia de la 

sostenibilidad del capital natural de 

Andalucía como elemento vertebral 

para el desarrollo humano en la re-

gión. 

El proyecto se enmarca en la iniciativa 

que promueve Naciones Unidas desde 

2001 (http://www.unep.org/

maweb/es/index.aspx) y se ha 

abordado como una evaluación sub-

global del Milenio Internacional en el 

contexto del Milenio de España 

(www.ecomilenio.es). 

En consonancia con otras experiencias 

similares, los trabajos no se basan en 

nuevas investigaciones o levanta-

miento de información, sino en la 

síntesis e integración de la literatura 

científica y en los datos e información 

existentes. Así, la Evaluación se ha 

desarrollado poniendo en valor el 

conocimiento acumulado sobre las 

relaciones entre naturaleza y sociedad 

en Andalucía y los principales instru-

mentos de información con los que ya 

cuenta la administración, especial-

mente la Red de Información Am-

biental de Andalucía (REDIAM). 

Entre otros documentos que se pue-

den  consultar en la web del proyec-

to  (www.juntadeandalucia.es/

medioambiente/ema) se incluyen la 

ecoauditoría de cada uno de los eco-

sistemas evaluados, las fichas de los 

indicadores empleados para la evalua-

ción, la evaluación a escala regio-

nal de Andalucía y el documento 

de síntesis. 

Solenanthus reverchonii 

la aplicación de estadísticas que lo inte-
gran.  

 

Dicho capítulo, con contenidos 
referentes a conservación de 
la geodiversidad, conservación 
de la flora silvestre y conser-
vación de la fauna silvestre, 
se complementa con una pe-
queña batería de indicadores 
ambientales, tablas, gráficos y 
mapas, junto a diferentes 
informaciones de especial 
interés.  

Además, a lo largo de esos 25 
años, algunos temas de singu-

lar interés en relación con la biodiversi-
dad han sido objeto de un tratamiento 
especial, ocupando monografías específi-
cas como la de hábitats (IMA 1997), el 
2º Congreso Mundial de Conservación 
(IMA 2000), la nueva Ley andaluza de 
flora y fauna (IMA 2003) y la geodiver-
sidad andaluza ante el reto de desarrollo 
sostenible (IMA 2006). 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/difusion_ima_2011/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/difusion_ima_2011/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ema
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ema
http://www.unep.org/maweb/es/index.aspx
http://www.unep.org/maweb/es/index.aspx
http://www.ecomilenio.es
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/rediam/portada/
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/rediam/portada/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ema
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ema
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ema
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ema
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/capital_natural/folleto_ema2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/capital_natural/folleto_ema2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/capital_natural/folleto_ema2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/capital_natural/folleto_ema2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/ima/menuitem.5893969315ab596f7bbe6c6f5510e1ca/?vgnextoid=4b0879d36b851210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=a259c9865551b210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/ima/menuitem.920ff9374e1ff455067996a05510e1ca/?vgnextoid=014da8359451b210VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/ima/menuitem.5893969315ab596f7bbe6c6f5510e1ca/?vgnextoid=925b96dd69a01210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b970958a8551b210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/ima/menuitem.920ff9374e1ff455067996a05510e1ca/?vgnextoid=2a345d9df151b210VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/difusion_ima_2011/index.htm
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Presentados los resultados del proyecto CAMP                

Levante Almería, una iniciativa pionera en la gestión 
integrada de zonas costeras a escala local  

En el mes de febrero tuvo lugar la presen-

tación de resultados del Proyecto Piloto 

CAMP Levante Almería, impulsado la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente, el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente y el Plan de 

Acción del Mediterráneo del Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

Este proyecto, con un presupuesto de 1,2 

millones de euros, tiene como objetivo la 

integración de las actividades productivas 

con la protección de los recursos naturales, 

mediante la coordinación institucional entre 

administraciones y la participación social y 

ha integrado en su ámbito de actuación a 

unas 219.000 hectáreas marinas y terres-

tres de la zona sureste de Almería. 

Este proyecto lleva implantando desde hace 

20 años a través del Plan de Acción del 

Mediterráneo—, se enmarca dentro de la 

Estrategia Mediterránea para el Desarrollo 

Sostenible, aprobada por los países ribere-

ños en 2005 en el marco del Plan de Acción 

del Mediterráneo. Tiene la particularidad de 

ser el primero que implementa de forma 

efectiva el Protocolo de Gestión Integrada 

de Zonas Costeras (GIZC), que entró en 

vigor el 24 de marzo de 2011 y que obser-

va el litoral de forma conjunta. 

La presentación de resultados recogida en 

el documento final resultante con cientos 

de aportaciones, se materializa en un Plan 

de Acción con propuestas concretas de 

orientación en diferentes ejes para consoli-

dar un modelo territorial equilibrado: con la 

gestión sostenible del uso del agua, el uso 

sostenible del medio marino, la valoración 

del territorio, la conservación del patrimo-

nio cultural y natural y las buenas prácticas 

en las actividades productivas. 

El CAMP Levante de Almería ha ensayado 

un nuevo modelo de coordinación adminis-

trativa y de participación social para lo cual 

ha contado con órganos consultivos, como 

el Foro del Litoral y el Consejo del Litoral,  

Equipos de Expertos del sector científico y 

técnico, que han asesorado a los distintos 

equipos de trabajo, y un órgano decisorio, 

la Comisión del Litoral, compuesta por 

representantes de  las administraciones y 

organismos que tienen competencias en la 

gestión del litoral, y que ha sido la que, en 

última instancia, ha aprobado las propues-

tas incluidas en el Marco de Referencia 

para el Desarrollo Sostenible. 

Los resultados cartográficos del proyecto 

están disponibles a través del siguiente 

enlace.  Así mismo, tanto en la REDIAM 

como en la propia web del proyecto, se 

encuentran publicados todos los documen-

tos resultantes de este proceso. 

El pasado mes de febrero, volvió a abrir 

sus puertas la Casa de la Ciencia de 

Sevilla. Esta institución dependiente del 

Consejo Superior de Investigacio-

nes Científicas (CSIC) estrenó nue-

vos contenidos para su reapertura inau-

gurando tres exposiciones, entre las 

que se encontraba la muestra sobre 

“Invertebrados de Andalucía”.  

La exposición de carácter permanente, 

presenta cinco módulos temáticos dedi-

cados a la riqueza de invertebrados de 

la región: Biodiversidad; Endemicidad; 

Conservación, Taxonomía y Actuaciones 

de Recuperación de la Junta de Anda-

lucía. Se incluye también la proyección 

del audiovisual “Invertebrados: el teso-

ro mejor guardado de la biodiversidad 

andaluza” y cuenta en su contenido 

expositivo con 19 esculturas de bronce 

del escultor Jose María Moreno.  

+Información 

 

Georutas submarinas: nuevo producto geoturístico 

del Geoparque Cabo de Gata-Níjar  

La Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente, a través del proyecto 

MedPAN North (Red de Gestores de Are-

as Marinas Protegidas del Mediterráneo), 

ha desarrollado diversos proyectos entre 

los que destacamos el diseño de un pro-

ducto geoturístico en el Parque Natural 

Cabo de Gata-Níjar, llamado georutas 

submarinas. 

El objetivo es impulsar el geoturismo 

como un motor  de sostenibilidad, apro-

vechando las singulares características 

geológicas del territorio e integrando el 

medio marino con un innovador producto 

turístico, atractivo y competitivo, desti-

nado a empresas de turismo activo que 

operen en el territorio.  

Para el desarrollo de este proyecto se ha 

contado desde el inicio con diversas empre-

sas acreditadas con la Marca Parque Natu-

ral de Andalucía o con la Carta Europea de 

Turismo Sostenible. 

El resultado de este proyecto se presentará 

en unas jornadas dentro de la semana de 

los Geoparques Europeos 2013 en Cabo de 

Gata-Níjar, incluyéndose una demostración 

práctica de estas nuevas rutas para los 

participantes en la Semana de Geoparques. 

 

 La Casa de las Ciencias de 

Sevilla reabre con la muestra  

“Invertebrados de Andalucía” 
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