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Los puntos negros de uso de veneno se  
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cabo, ha puesto de manifiesto la reducción 

del 75% en el número de puntos existen-

tes en 2013, pasando de los 8 puntos ne-
gros anteriores a 2. En una de las zonas 

eliminadas del Catálogo, se ha logrado 

incluso asentar una nueva pareja de ali-

moche, que ha logrado reproducirse en 

2013.  

En los dos puntos existentes, continúan 

implementándose todos los esfuerzos posi-

bles para erradicar el uso ilícito de veneno. 

Estos excelentes resultados hacen que la 

Estrategia Andaluza contra el veneno 

afiance su compromiso en la lucha contra 

la erradicación del veneno, y reafirme 
todos los mecanismos de colaboración,, 

tanto con las delegaciones territoriales, 

SEPRONA, ayuntamientos y lo colectivos 

de cazadores y ganaderos sin cuya colabo-

ración no habría sido posible reducir el 

numero de puntos negros.  

La Estrategia Andaluza con-

tra el Veneno (EAV) desarro-

llada por la Consejería de Agri-

cultura, Pesca y Medio Ambien-

te, cuenta con el Catálogo de 

Puntos Negros por el uso de 
veneno en Andalucía. Esta 

herramienta es revisada anual-

mente y tiene como objeto 

identificar las zonas prioritarias 

para la realización de actuacio-

nes preventivas. Una vez iden-

tificadas dichas áreas, se cen-

tran los recursos en estos en-

claves,  reforzando la comuni-

cación directa con los sectores 

más directamente relacionados 

en el uso de veneno. Así, hasta 
la fecha, se han realizado más 

de 3.000 visitas y charlas especialmente 

enfocadas hacia diferentes agentes sociales 

relacionados con la materia. A esto se su-

man las labores realizadas de forma coordi-

nada con el SEPRONA, el papel relevante 

de numerosos colectivos de cazadores y 

ganaderos y los ayuntamientos. 

Los criterios para consolidar una zona como 

punto negro son fundamentalmente dos: la 

reincidencia en el tiempo y la afección pro-

ducida sobre especies amenazadas. Los 
criterios para eliminar una zona concreta de 

la lista, requieren la ausencia de veneno 

local o en su defecto de una disminución 

significativa respecto a las tasas de apari-

ción anteriores. 

La primera edición del Catálogo se elaboró 

en 2011 y arrojaba un total de 8 puntos 

negros dispersos por toda la comunidad 

autónoma. La última revisión llevada a 

 

La EAV se refuerza con tecnología avanzada  
infrarroja de posibles sospechosos de colo-

cación de veneno. Se han adquirido igual-

mente kits para recogida de ADN, residuos 

de pólvora, para casos investigados de 

furtivismo, detectores de metales para la 

localización de medios prohibidos de captu-

ra en el campo, higrómetros, material de 

nueva generación para revelado y trasplan-

te de huellas dactilares, luces forenses y 

material para recogida de ejemplares de 

fauna cadavérica, entre otros. 

Estas adquisiciones ponen de manifiesto el 

grado de compromiso de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en la 

lucha contra el veneno en Andalucía, equi-

pando a sus equipos con medios materiales 

especializados que se añaden a la alta 

preparación del personal técnico y de 

Agentes de Medio Ambiente participante en 

la Estrategia, siendo pioneros en este con-

texto internacional de la Unión Europea. 

La Estrategia Andaluza contra el Veneno se 

ha visto reforzada recientemente con la 

adquisición de nuevo equipamiento mate-

rial, para el ejercicio de sus tareas rutina-

rias dirigidas a erradicar el uso de venenos 

en Andalucía.  

En este sentido, la Dirección General de 

Gestión del Medio Natural, de la Consejería  

de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 

lidera el proyecto cofinanciado por la Comi-

sión Europea POCTEFEX-TRANSHÁBITAT, 

de cooperación internacional con Marrue-

cos, cuyo marco ha permitido adquirir ma-

terial de campo y analítico útil para equipar 

tanto a los técnicos de la Estrategia, como 

a la Unidad Forense de Apoyo (UFOA).  

La inversión realizada se ha traducido en la 

incorporación de material básico como GPS, 

cámaras fotográficas convencionales, así 

como modelos especiales para la detección 
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conservación que se ha ejecutado en 
Europa con cargo a los presupuestos 
comunitarios. 

Entre los principales logros de este Life 
destacan la firma de convenios de cola-
boración con propietarios de fincas y 
sociedades de cazadores y la reintroduc-
ción por primera vez de ejemplares de 
lince en las zonas de Guarrizas (Jaén) y 
Guadalmellato (Córdoba) que han permi-
tido reforzar e incrementar las poblacio-
nes de esta especie en peligro de extin-
ción, pasando de 98 ejemplares en 2002 
a más de 300 en la actualidad. Igual-
mente gracias al proyecto, la superficie 
total con presencia de la especie se ha 
incrementado hasta situarse en la actua-
lidad en torno a los 1.000 kilómetros 
cuadrados, aproximadamente.  

Suelta de tres linces para reforzar la           

población de la zona de Guadalmellato 
La Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente liberó 
el pasado mes de junio en Ada-
muz (Córdoba) tres ejemplares 
de lince ibérico procedentes del 
Centro de Cría de Silves 
(Portugal), con el objetivo de 
reforzar la incipiente población 
de este felino en la zona del 
Guadalmellato, antiguo territo-
rio de asentamiento de la espe-
cie, que cuenta en la actualidad 
con 22 ejemplares. 

La suelta de los ejemplares,  en 
esta ocasión un macho y dos 
hembras, ha sido desarrollada 
en el marco del proyecto europeo Life 
Iberlince para la "Recuperación de la 
distribución histórica del lince ibéri-
co", se realizó en las proximidades de 
Adamuz y contó con la participación de 
180 escolares y la asistencia del Director 
General de Gestión del Medio Natural, 
quien destacó que esta actuación es posi-
ble gracias a la buena marcha del progra-
ma de cría en cautividad y a la positiva 
evolución que mantienen las poblaciones 
de lince en el medio natural. 

Precisamente y como reconocimiento al 
trabajo realizado en favor de la conserva-
ción del felino más amenazado, la Unión 
Europea distinguía recientemente al pro-
yecto Life Naturaleza para la Conserva-
ción y Reintroducción del Lince Ibérico en 
Andalucía como la mejor iniciativa de 

 
 

Sevilla, ricas en presas (conejos y roedo-

res) y con bosques 

abiertos o zonas arbo-

ladas de pequeño 

tamaño. Para formar 

estos dormideros las 

aves suelen seleccio-

nar pinares y eucalip-

tales y, en menor 

medida, alcornocales y 

árboles de ribera. 

A las principales ame-

nazas de la especie 

hay que unir la eleva-

da vulnerabilidad de 

muchos de los dormi-

deros, especialmente 

los formados en bos-

ques islas, cuya protección es una priori-

dad, ya que la mayoría se ubican en 

zonas no incluidas en la Red de Espacios 

Naturales Protegidos  

El milano real es una especie indicadora 

de los ecosistemas y un ejemplo típico 

de depredador generalista con una dieta 

muy variada que incluye roedores, aves 

de pequeño tamaño, córvidos, anfibios, 

reptiles o peces; aunque no desprecia la 

carroña de cadáveres de pequeño tama-

ño. Al ser muy vulnerable a los tóxicos y 

sustancias bioacumulables se convierten 

también en indicadores del estado de 

conservación de los ecosistemas dentro 

de su área de distribución. 

Los censos de invernantes confirman la presencia 
de 49 parejas de milano real en Andalucía  

Los últimos censos de invernantes realiza-

dos por la Consejería 

de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente 

han confirmado la 

presencia en Anda-

lucía de 49 parejas 

reproductoras de 

Milano real (Milvus 

milvus), una especie 

catalogada en peli-

gro de extinción e 

incluida en el Plan 

de Recuperación y 

Conservación de 

Aves Necrófagas. 

Así, según los resul-

tados  para el segui-

miento de la invernada en 2012-13, el 

número máximo de milanos reales censa-

dos ascendió a 1.591 ejemplares en 19 

dormideros distribuidos por todas las pro-

vincias occidentales, estando asociadas 

casi todas las parejas reproductoras al 

Espacio Natural de Doñana. Esta cifra 

representa un 5% de los 30.000 ejempla-

res invernantes en España, procedentes 

tanto del norte de la Península como del 

resto de Europa. 

Precisamente, a través del Plan de Recu-

peración y Conservación, se han identifi-

cado y cartografiado un total de 30 dor-

mideros localizados en zonas llanas de las 

provincias de Huelva, Cádiz, Córdoba y 

 
 

Milano real en dormidero  

 

En el periodo transcurrido entre 1993 y 

2012, el Plan de Recuperación y Con-

servación de Aves Necrófagas des-

arrollado por la consejería de Agricultu-

ra, Pesca y Medio Ambiente ha identifi-

cado 103 avistamientos de buitre negro 

(Aegypius monachus) fuera de la Sierra 

Morena, zona asociada directamente  a 

su presencia y distribución en Andalucía.  

Estos datos sugieren un posible asenta-

miento de jóvenes ejemplares de la es-

pecie fuera de Sierra Morena, principal-

mente en zonas que tienen una fuerte 

presencia de buitre leonado en las pro-

vincias de Cádiz, Jaén y Córdoba. La 

presencia y expansión hacia estas zonas 

sería mayor durante la época otoñal e 

invernal, y correría a cargo de un núme-

ro de aves mucho más bajo que el que 

habita Sierra Morena y aparentemente 

menos competitivo.  

Así el 92% de los avistamientos  se re-

fería a ejemplares solitarios, aunque 

unidos con frecuencia a buitres leonados 

(Gyps fulvus) o más raramente a alimo-

ches (Neophron percnopterus) y otras 

aves. Por edades, el 93% de los avista-

mientos se refiere a juveniles e inmadu-

ros; por estaciones, el 68% se produjo 

en otoño o invierno. Casi un 40% de los 

avistamientos se acumulan en zonas con 

fuerte presencia del buitre leonado, co-

mo La Janda y el Campo de Gibraltar, la 

Sierra de Cazorla y la Subbética. 

En la muestra se identificaron hasta 50 

individuos que parecían en principio 

poco competitivos, ya sea por haber 

afrontado largos viajes desde sus luga-

res de origen, por haber convalecido en 

un centro de recuperación, por su condi-

ción física manifiestamente mala o por 

una combinación de estos factores. Los 

avistamientos de estas aves suponen el 

59% de toda la serie. 

Es por esto que el Plan de Necrófagas ha 

promovido la declaración de dichas zo-

nas como áreas de protección para la 

alimentación de aves necrófagas de 

interés comunitario y beneficiar con ello, 

a estos buitres y a especies como el 

quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) y 

el alimoche.  

El Plan de Recuperación y 

Conservación de Necrófagas 

confirma la expansión del 

buitre negro a nuevas zonas 

de distribución en Andalucía 

Joven buitre negro con leonado y alimoche  
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Personal técnico de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha 

logrado  liberar una cría recién nacida de 

delfín común (Delphinus delphis) que 

había quedado atrapada en una red de 

trasmallo en el puerto deportivo de La 

Alcaidesa, en la Línea de la Concepción 

(Cádiz). El joven ejemplar, localizado 

tras recibir un aviso de la Guardia Civil 

fue rescatado por personal del Centro 

de Gestión del Medio Marino Andaluz 

del Estrecho (GEGMA) en Algeciras, a 

cuya sede fue trasladado con objeto de 

estabilizarlo, pues presentaba síntomas 

de debilidad y agotamiento. El ejemplar, 

apodado “Alonso”, por la velocidad a la 

que nadaba en la piscina de recupera-

ción, fue posteriormente liberado cerca 

de un grupo de delfines comunes, per-

maneciendo sólo durante dos horas has-

ta que finalmente una hembra adulta se 

acercó y lo incorporó al grupo, donde se 

mantuvo a su lado durante el resto del 

día.  

Los individuos más jóvenes y, por su-

puesto, los neonatos aún lactantes, de-

penden completamente de la madre y 

del grupo para poder subsistir. Por ello, 

la única posibilidad de que “Alonso” so-

breviviera era encontrar un grupo de 

delfines de su misma especie que lo 

pudiera acoger, ya que en este tipo de 

animales la adopción de crías por parte 

de hembras lactantes es muy frecuente.  

Para la reintroducción de “Alonso” han 

colaborado voluntarios de la Asociación 

‘Delfines del Estrecho’ (quienes locali-

zaron el grupo de delfines), Salvamento 

Marítimo de Algeciras, la empresa de 

avistamientos Dolphin Adventure y la 

asociación Circe.  

Liberada una cría de delfín 

común recuperada en el 

Centro de Gestión del        

Medio Marino Andaluz del 

Estrecho 

En 2013, año favorecido por las 
abundantes precipitaciones registra-
das, se ha constatado la reproduc-
ción de un total de 10 especies de 
anfibios presentes en la red de char-
cas construidas en el marco del Pro-
grama de Conservación de Anfibios 
Amenazados de Andalucía. De éstas 
10 especies, además del tritón pig-
meo (Triturus pygmaeus) y de la 
variedad de salamandra (Salamandra 
salamandra subesp. longirostris), 
cabe destacar la reproducción del 
sapillo moteado ibérico (Pelodytes 
ibericus) y del sapillo pintojo meri-
dional (Discoglossus jeanneae), dos 
especies de distribución básicamente 
andaluza, cuyas poblaciones están expe-
rimentando un declive en los últimos 
años y que han colonizado de forma na-
tural algunos de estos nuevos puntos de 
agua. 

La cifra de especies registradas resulta 
muy significativa si tenemos en cuenta 
que en Andalucía habitan un total de 16 
especies, de las cuales, dos están presen-
tes únicamente en la mitad oriental. Pre-
cisamente es uno de esos dos taxones, el 
sapo partero bético (Alytes dickhilleni), 
catalogado como Vulnerable, la especie a 
la que se han dirigido el otro grupo de 
actuaciones ejecutadas dentro del Pro-
grama de Conservación de Anfibios y 
Reptiles. En el marco de dicho progra-
ma, la Junta de Andalucía ejecutó de 
2009 a 2011 en las provincias de Cádiz, 

Córdoba y Sevilla, una serie de actuacio-
nes dirigidas a la creación de nuevas 
charcas y la profundización de otras exis-
tentes afectadas por colmatación. Si bien 
esas actuaciones se dirigían a la creación 
y mejora de hábitats para  el tritón pig-
meo y la salamandra andaluza, con ellas 
se ha favorecido al resto de especies de 
anfibios de las provincias andaluzas occi-
dentales. Así, la evolución mantenida en 
las charcas ha sido muy positiva, siendo 
colonizadas por vegetación acuática y 
manteniendo un hidroperiodo suficiente 
para que las especies  que se reproducen 
en ellas puedan finalizar su ciclo larvario y 
completar la metamorfosis. Además, el 
hecho de estar protegidas en su mayoría 
por un cerramiento perimetral, las ha 
preservado de la alteración del hábitat 
causado principalmente por el ganado.  

 

 

La red de charcas del Programa de Conservación 
de Anfibios registra la reproducción de diez       

especies diferentes de anfibios en 2013 

Subadulto de tritón pigmeo  

Liberación de la cría de delfín común 

 

Instalaciones del CEGMA del Estrecho 

 mediterráneo, el cual se 
caracteriza por la alternan-
cia de ciclos hidrológicos 
secos y húmedos. El eleva-
do nivel de agua y la abun-
dancia de flamencos del 
presente año, contrasta 
con el periodo seco experi-
mentado en 2012 y que 
impidió la cría de los fla-
mencos en esta Reserva 
Natural. 

La existencia de un nivel 
de agua adecuado, permite 
la formación de islas donde 
los flamencos pueden esta-
blecer sus colonias de re-
producción, garantizando 
además, la disponibilidad 
del zooplancton necesario 

para la alimentación de la colonia durante 
la fase de puesta e incubación. 

 A principios de abril, los flamencos co-
menzaron las prospecciones sobre distin-
tos islotes de los Canchones del Suroeste, 
las únicas tierras emergidas en el vaso 
lagunar con un nivel de agua elevado. Así, 
a mediados del mismo mes se establecie-
ron las primeras parejas y se registraron 
las primeras puestas, observándose más 
tarde la llegada de nuevos ejemplares a la 
Reserva Natural hasta ocupar unos ocho 
núcleos coloniales y alcanzar los máximos 
históricos de la actualidad. 

En espera de celebrar su 
tradicional anillamiento de 
pollos, la Reserva Natural 
Laguna de Fuente de Pie-
dra, en Málaga, acoge a 
mediados del periodo esti-
val a la mayor colonia de 
reproducción de flamencos 
(Phoenicopterus ruber)  de 
los últimos años, al alcan-
zar un total estimado de 
22.000 parejas y 14.000 
pollos, lo que supone alre-
dedor de 3.000 ejemplares 
más que el anterior máxi-
mo histórico registrado en 
2011. 

El elevado número de fla-
mencos establecidos en la 
Laguna en 2013 se debe 
en gran medida al "óptimo" nivel de preci-
pitaciones registrado durante el ciclo 
hidrológico, que se extiende desde sep-
tiembre de 2012 hasta abril de 2013. Así, 
los más de 670 litros por metro cuadrado 
del presente año han superado la media 
de la zona en 226 litros por metro cuadra-
do, lo que ha permitido que Fuente de 
Piedra alcanzara el pasado mes de abril 
un nivel de agua de 153 centímetros, 
favoreciendo el asentamiento de los fla-
mencos. 

El nivel de agua de esta laguna está di-
rectamente condicionado por el clima 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=998cf192f4307310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=e27666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://delfinesdelestrecho.com/acerca-de/
http://delfinesdelestrecho.com/acerca-de/
http://www.dolphin-adventure.com/
http://www.circe.info/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=3be3f4966b4a6110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=a1bff703e8207310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=3be3f4966b4a6110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=a1bff703e8207310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=3be3f4966b4a6110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=a1bff703e8207310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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El Parque Natural Sierra de Grazale-

ma (Cádiz), acogió la clausura de la 

III edición de la Escuela de Pastores 

de Andalucía, que organiza la Conse-

jería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente y que ha tenido como 

temática central el pastoreo en un 

espacio natural. Esta iniciativa de 

formación concebida con una estruc-

tura dinámica, sin sede física estable 

y con un carácter itinerante, pretende 

servir como punto de encuentro entre 

ganaderos tutores, alumnos ganade-

ros y técnicos y personal de la Admi-

nistración.  

Para ello, incorpora un programa de 

formación donde convergen todos los 

conocimientos pastoriles tradicionales, 

con otros propios de la producción animal 

actual aportada por los técnicos y las 

asociaciones y entidades colaboradoras 

de la escuela. En esta edición, la escuela 

ha contado con 21 alumnos participantes, 

continuando con la excelente acogida 

recibida por las anteriores ediciones cele-

bradas en Huéscar (Granada) y en Casa-

bermeja (Málaga).  

 

Restauración de bosques de ribera para conservar 
poblaciones de Unio tumidiformis 

adelfas y alisos. Mientras que en las po-

blaciones onubenses se han plantado las 

mismas especies, pero sobre una longi-

tud de ribera superior a los 1.000 me-

tros.  

El adecuado mantenimiento de las pozas 

donde vive esta almeja va directamente 

asociado a la presencia de un bosque de 

ribera bien desarrollado, ya que éste 

provee de sombra, que minimiza el incre-

La Unio tumidiformis es una de las espe-

cies de náyade o almeja de río más ame-

nazadas de Europa. De hecho, se encuen-

tra incluida tanto en la Directiva Hábitats, 

como en los Catálogos Andaluz y Español 

(Especie Vulnerable). Siendo exclusiva de 

los ríos atlánticos del cuadrante surocci-

dental de la Península Ibérica, actualmen-

te sólo se conocen poblaciones de esta 

almeja en tres cuencas hidrográficas: la 

del Guadiana (España y Portugal), la del 

Mira (Portugal) y la del Sado (Portugal).  

En Andalucía, todas las poblaciones cono-

cidas pertenecen a la cuenca del Guadia-

na y se encuentran localizaciones en el 

río Guadalmez (Córdoba) y en el río Ribe-

ra de Calaboza (Huelva). Aunque existen 

registros antiguos en el Museo Nacional 

de Ciencias Naturales del CSIC, proce-

dentes de las cuencas del Guadalete 

(arroyo Alberite, en Cádiz) y el Guadal-

quivir (río Guadaira y río Viar, en Sevilla), 

los muestreos realizados recientemente 

en éstos han dado resultados negativos. 

Es por ello que para su preservación, 

desde el Plan de Recuperación y Con-

servación de peces e invertebrados 

de medios acuáticos epicontinentales 

en Andalucía se han acometido actuacio-

nes de restauración de la vegetación de 

ribera para favorecer esta especie en un 

punto del río Guadalmez (Córdoba) y en 

otro del río Ribera de Calaboza (Huelva). 

En el primer caso se han reforestado algo 

más de 500 metros de cauce con sauces 

y álamos blancos, además de fresnos, 

Actuación de restauración de la vegetación de ribera en el río Ribera de Calaboza  

 Grazalema acoge la clausura de la III Edición de la 
Escuela de Pastores de Andalucía 

Durante su intervención en el acto de 

clausura, el Consejero de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas,  

quiso destacar, que esta iniciativa “apoya 

la labor del pastor o ganadero-pastor en 

el desarrollo de una actividad basada en 

el uso eficiente de los recursos naturales, 

que permita la obtención de productos de 

excelente calidad y sea, además, el mo-

tor económico de nuestras comarcas”.  

Así, el consejero insistió también en que, 

“para Andalucía es muy importante la 

adecuación del sector productivo y de 

las personas que lo integran a los 

nuevos tiempos tan competitivos para 

los mercados a través de los conoci-

mientos alcanzados relacionados con 

el respeto al medio ambiente, la cali-

dad diferenciada de los productos 

obtenidos y la vertebración del sector 

en organizaciones de productores, 

concentrando la oferta y minimizando 

los costes de producción”.  

Además, se hizo una mención espe-

cial al papel que desempeña la activi-

dad ganadera extensiva y la labor del 

pastor en la prevención de incendios 

forestales y en la limpieza del monte, 

labores que implican un valor añadido del 

que se beneficia la sociedad.  

En este sentido, el aprovechamiento me-

diante ganadería sostenible de los pasti-

zales naturales, aporta además valores 

añadidos a la gestión del medio forestal, 

ya que incide directamente sobre la regu-

lación hídrica del pastizal, la acumulación 

de carbono en los suelos y sobre el man-

tenimiento de la propia biodiversidad en 

el medio forestal.  

 

Luis Planas junto a alumnos de la Escuela 

mento de temperatura y por tanto la 

eutrofización del agua. Además este tipo 

de bosque, forma barreras naturales que 

aíslan la masa de agua de agresiones 

externas y reducen la pérdida de suelo 

en los taludes y orillas. Sus raíces 

además proveen de hábitats propicios a 

algunas comunidades de peces con las 

que la almeja conviven, como los peces 

ciprínidos del género Squalius 

(hospedadores de sus larvas). 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=dfac2001700a9310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=84d059a0c3276310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=dfac2001700a9310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=84d059a0c3276310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=dfac2001700a9310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=84d059a0c3276310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
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La Consejería de Agricultu-

ra, Pesca y Medio Ambiente 

ha controlado varias pobla-

ciones incipientes de ailanto 

(Ailanthus altissima) en dos 

espacios naturales de la 

provincia de Málaga: El 

Paraje Natural Torcal de 

Antequera y el Parque Natu-

ral Montes de Málaga. El 

ailanto es un árbol de ori-

gen asiático que se introdu-

jo como ornamental en 

Europa en el siglo XVIII. 

Compite y desplaza a la 

flora autóctona, especial-

mente por su alta tasa de 

crecimiento, la liberación de 

sustancias alelopáticas que 

inhiben el crecimiento de las 

especies nativas y la alta 

dispersión de semillas 

(sámaras) a través del vien-

to.  

A pesar de tratarse de una 

especie de amplia distribu-

ción en Andalucía y normal-

mente asociada a ambientes alterados, su 

presencia en espacios naturales protegi-

dos donde constituían la principal causa 

potencial de pérdida de biodiversidad, 

unido a un grado de invasión incipiente, 

llevó a los técnicos del Programa Andaluz 

para el Control de las Especies Exóticas 

Invasoras a priorizar su eliminación.  

Control de ailanto en dos Espacios Naturales                
Protegidos de la provincia de Málaga 

La Sierra de Grazalema acoge una Estación de            
Investigación sobre el cambio climático 

El pasado mes de mayo se inau-
guró la Estación de Observación e 
Investigación del Clima del Parque 
Natural Sierras de Grazalema, 
cuyo objeto es facilitar datos pre-
cisos sobre el cambio climático y 
la interrelación entre ecosistemas 
y clima, para desarrollar políticas 
de mitigación y adaptación ade-
cuadas y para concienciar a la 
sociedad de sus posibles impac-
tos.  

Esta instalación está integrada en 
la Red ClimaDat de estaciones 
de muestreo de ámbito nacional, 
que tiene como objetivo elaborar 
una imagen climática de todo el 
territorio español a escala regio-
nal. Junto a ésta, Andalucía cuen-
ta además con otras dos estacio-
nes instaladas en el Parque Natu-
ral de El Estrecho y en el Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segu-
ra y Las Villa, dos espacios natu-
rales especialmente sensibles.  

Esta iniciativa, está desarrollada en el 
marco del convenio suscrito por la Junta 
de Andalucía con la Fundación La Caixa 
y el Instituto Catalán de Ciencias del 
Clima para el desarrollo del proyecto 
ClimaDat que tiene como objetivo impul-
sar y realizar actuaciones de investiga-
ción sobre el Cambio Global en Andalucía.  
Los datos que se obtengan se integrarán 
en la Red de Información Ambiental 

de Andalucía (REDIAM), como indica-
dores complementarios a los ya existen-
tes para el seguimiento y análisis de ten-
dencias del cambio global en la región y 
servirán como elementos clave para el 
diseño de medidas en los planes de con-
servación de especies muy singulares 
presentes en dicho Parque Natural. 

Según los informes a escala global pre-
sentados por el Panel Internacional sobre 
el Cambio Climático los efectos de este 

fenómeno serán especialmente 
evidentes en las regiones más 
áridas de latitudes medias, como 
es el caso de Andalucía, que 
podrían sufrir aumentos de tem-
peratura y reducción general de 
las lluvias. Así, los escenarios de 
cambio climático para nuestra 
región, elaborados por la REDIA-
M en base a los modelos utiliza-
dos por el Panel Internacional 
sobre el Cambio Climático, 
prevén que para el periodo com-
prendido entre 2041 y 2070 se 
incremente la temperatura me-
dia anual entre 2 º  y 2,5 º, y 
disminuyan las precipitaciones 
en torno al 16 % respecto a las 
actuales, decreciendo éstas prin-
cipalmente en otoño, donde el 
volumen de lluvias puede redu-
cirse un 33%.  

Si estas predicciones elaboradas 
a escala local se cumplen, a 

finales del siglo XXI el escalón diferencial 
de Sierra Morena con respecto al Valle del 
Guadalquivir podría desaparecer y homo-
geneizar el comportamiento climático de 
las montañas Béticas y de las Sierras del 
Estrecho. Estos cambios podrían tener 
una incidencia directa en la distribución 
de especies forestales tan emblemáticas 
del espacio natural como el pinsapo 
(Abies pinsapo Boiss), dado su carácter 
especialmente vulnerable. 

Pinsapar  en las Sierras de Grazalema 
 

 

Eliminación de un tocón de Ailanto 

El desbroce o tala sin más 

resulta contraproducente, 

ya que estimula la produc-

ción asexual de brotes de 

raíz (chirpiales). Por este 

motivo los trabajos de con-

trol se realizaron en tres 

fases: con una primera apli-

cación selectiva de herbicida 

concentrado mediante in-

yección en troncos;  el des-

broce o tala de los ejempla-

res con claros signos de 

marchitez junto a la aplica-

ción inmediata de herbicida 

sobre los tocones; y final-

mente, la aplicación de un 

tratamiento foliar de los 

rebrotes.  

Estas tareas se realizaron 

en primavera y otoño, coin-

cidiendo con los períodos de 

máxima actividad de la 

planta. Esta actuación, que 

ha contado con el apoyo de  

Agentes de Medio Ambiente 

y de la Delegación Provincial 

de Málaga, ha permitido eliminar un total 

de 12 rodales en Montes de Málaga y una 

superficie de 3000 m2 en el Torcal de 

Antequera. 

 

 

http://climadat.es/es/
http://obrasocial.lacaixa.es/
http://www.ic3.cat/
http://www.ic3.cat/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
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VII Semana de los Geoparques Europeos en el          

Parque Natural Cabo de Gata-Níjar 
Del 24 de mayo al 9 de junio 

de 2013 ha tenido lugar la 

VII Semana de los Geopar-

ques Europeos y las III Jor-

nadas Reserva de la Biosfera 

en el Parque Natural Cabo 

de Gata-Níjar (Almería). 

Este espacio natural, consi-

derado como Reserva de la 

Biosfera desde 1997, entró a 

formar parte de la Red de 

Geoparques Europeos y 

de la Red Global de Geo-

parques, ambas avaladas 

por la UNESCO en 2001, 

siendo además el primer 

espacio natural protegido 

andaluz y el segundo espa-

ñol en incorporarse a la Red 

Europea de Geoparques. 

Desde la creación del pro-

grama de Geoparques propuesto por la 

UNESCO en 1999, se define como Geopar-

que al territorio que cuenta con una red de 

lugares que presentan rasgos geológicos de 

especial relevancia, rareza o belleza y que 

son representativos de su historia geológica 

y de los eventos y procesos que la forma-

ron. A lo que se debe unir que para la Red 

Europea de Geoparques, además de ese 

territorio con un patrimonio geológico parti-

cular, el Geoparque ha 

de contar además con 

una estrategia de desa-

rrollo territorial sosteni-

ble apoyada en un pro-

grama europeo de pro-

moción del desarrollo.  

En este sentido, el Par-

que Natural Cabo de 

Gata-Níjar y con oca-

sión de la celebración 

de la Semana de los 

Geoparques Europeos, 

ha puesto en marcha un 

amplio programa de 

actividades destinado a 

concienciar a la socie-

dad en general y a los 

habitantes de estos 

territorios en particular, 

sobre la conservación y 

la promoción del patri-

monio geológico, así 

como a la realización de 

actividades turísticas y 

educativas.  

Así y con vistas a tener una influencia dire-

cta sobre el empleo de la zona, desde el 

Geoparque se ha promovido el Curso de 

Interpretes Geoturísticos del que se han 

celebrado varias ediciones destinadas a 

empresarios y desempleados del área de 

influencia. Esta iniciativa ha permitido in-

cluir el patrimonio geológico del parque 

entre las principales ofertas de los empre-

sarios locales, como un producto turístico 

competitivo y de calidad.  

En este sentido, el parque además cuenta 

con una importante oferta geoturística, con 

equipamientos como el Centro Geoturístico 

de la Casa de los Volcanes y con varias 

Georutas que disponen de numerosos pa-

neles interpretativos y un amplio numero 

de guías y publicaciones. Asimismo, se 

cuenta con un tejido empresarial local que 

colabora ofertando todo el año actividades 

de turismo activo y educación ambiental 

apoyadas en diversos 

elementos del patrimo-

nio geológico del par-

que. 

Entre las mismas el 

Geoparque ha realizado 

la Jornada “Nuevas 

oportunidades en el 

Geoparque Cabo de 

Gata-Níjar” dirigida a 

todo el público en gene-

ral, pero especialmente 

al tejido empresarial 

vinculado al Parque 

Natural. Durante las 

jornadas, entre otros 

temas se presento el 

nuevo producto Geo-

turístico “Georutas sub-

marinas”, que este año 

son novedad dentro de 

la oferta de turismo 

activo,  así como la 

presentación del Inven-

tario de los Georrecur-

sos Culturales del Geo-

parque Cabo de Gata-Níjar.  

Durante esta semana, también se han 

realizado visitas guiadas a la Casa de los 

Volcanes y a la Georuta Los Volcanes de 

los Frailes, además del programa de edu-

cación ambiental “Aprender a leer las pie-

dras” entre otras actividades. También, se 

ha contado con un amplio programa de 

actividades de turismo activo y ocio de 

empresas colaboradoras con el Parque 

Natural, dentro del programa “Aventura en 

el Geoparque“.   

B r e v e s :  

  

 

 

Publicado el Informe de Gestión 

Sostenible del Medio Marino 2012 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Me-

dio Ambiente ha publicado recientemente 

en su web el informe que recoge los traba-

jos realizados en 2012 desde la Dirección 

General de Gestión del Medio Natural para 

la Gestión Sostenible del Medio Marino 

Andaluz. Con este fin, la Consejería dispo-

ne de 60 estaciones fijas dirigidas al segui-

miento del estado de conservación de las 

especies amenazadas y sus hábitats. De 

estas estaciones, 22 se localizan sobre 

praderas de Posidonia oceánica y enmar-

can en el Proyecto LIFE POSIDONIA, 

compartiéndose en la Red Posimed para 

seguimiento en todo el Mediterráneo. El 

resto de estaciones realizan el seguimiento 

de invertebrados amenazados, como el 

cnidario Astroides calycularis o los molus-

cos Patella ferruginea, Dendropoma petra-

eum, Charonia lampas y Pinna nobilis. En 

el informe se incluyen también los resulta-

dos del seguimiento del estado sanitario de 

las poblaciones de cetáceos y tortugas 

marinas en Andalucía. Este seguimiento, 

entre otras cosas, permite dimensionar las 

interacciones de estas especies con activi-

dades como la pesca o el trasporte maríti-

mo. Finalmente como otra tarea más, de 

las desarrolladas en los CEGMAs se resu-

men los trabajos relacionados en materia 

de concienciación y educación ambiental, 

incluidos dentro del Programa Aldea, con la 

realización de visitas programadas de 

escolares (un total de 237 durante 2012) a 

estos Centros.                    
+Información 
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