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Para contactar con GEOBIO envía un correo electrónico indicando el          
motivo (ALTA, BAJA  o SUGERENCIA) a: 

boletingeobio.capma@juntadeandalucia.es 

El BGVA, ubicado en el Real Jardín Botáni-

co de Córdoba, conserva en sus instalacio-

nes 10.425 accesiones o partes reproduc-

toras (en su mayoría semillas, aunque 

también se guardan esporas, polen y bul-

bos) de más de 3.200 especies distintas de 
la flora andaluza e ibérica. Además de 

gestionarse las distintas colecciones alma-

cenadas, el Ban-

co evalúa la 

diversidad del 

ge r mop la s ma 

conservado y 

trabaja en el 

p e r f e c c i o n a -

miento de técni-

cas de propaga-

ción y obtención 
de poblaciones, 

fuera de su 

hábitat natural, 

para especies 

tanto amenaza-

das, como para 

otras variedades 

que forman 

parte de las 

colecciones. 

El Banco de 

germoplasma ha 
sido uno de los precursores de la Red 

Española de Bancos de Germoplasma 

de Plantas Silvestres y Fitorrecursos 

Autóctonos -que comenzó a funcionar en 

noviembre de 2002- y ha formado parte 

del grupo de dirección del proyecto euro-

peo European Native Seed Conserva-

tion Network (Ensconet). 

Por su parte, la RAS es una organización 

andaluza que 

trabaja con perso-

nas productoras y 

consumidoras y 
tiene entre sus 

fines hacer frente 

a la pérdida de 

b i o d i v e r s i d a d 

agrícola y el saber 

tradicional, fo-

mentando una 

agricultura tradicional y ecológica como 

bases agroecológicas de un nuevo desarro-

llo rural. Uno de sus proyectos más impor-

tantes es la Red de Resiembra e Intercam-

bio de variedades locales, creada en 2007, 
que pretende ser un modelo de conserva-

ción in situ, que implica el mantenimiento 

de las variedades, mediante su cultivo y el 

cierre de los ciclos para producir e inter-

cambiar semillas de variedades locales 

andaluzas. 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-

ción del Territorio y la Red Andaluza de 

Semillas ‘Cultivando Biodiversidad’ (RAS) 

han formalizado un acuerdo de colabora-

ción, que permitirá recibir, almacenar, con-

servar y gestionar en las instalaciones del 
Banco de Germoplasma Vegetal Anda-

luz (BGVA) variedades locales cultivadas 

en Andalucía que 

se reciban por 

parte de la RAS 

a través del 

banco local de la 

Red de Resiem-

bra e Intercam-

bio. 

Gracias a esta 

iniciativa, el 
Banco de Ger-

moplasma pre-

servará una 

proporción re-

presentativa de 

cada una de las 

muestras cedi-

das por la RAS, 

para que formen 

parte de una 

colección base o 

de reserva y 
suministrará a 

entidades públicas y agricultores otra parte 

de estas semillas para su cultivo y/o con-

servación, siempre con la autorización pre-

via de la RAS. Cada una de las muestras de 

esta colección tendrá un pasaporte infor-

matizado de pública consulta, que incluirá 

todos los datos recibidos y los obtenidos 

por la caracterización, identificación o ges-

tión realizada por la propia entidad. 

El BGVA, depen-

diente de la Con-

sejería y gestiona-
do en colaboración 

con la Universi-

dad de Córdoba 

y el Real Jardín 

Botánico de 

Córdoba, está 

considerado como 

uno de los más importantes de España. 

Este centro se encarga de colectar germo-

plasma vegetal (semillas, bulbos, polen, 

esporas) con el fin de conservar y caracte-

rizar la diversidad vegetal presente en An-
dalucía, lo que posibilita la recuperación de 

especies y poblaciones amenazadas, y, a 

partir de ahora, conservar y fomentar el 

uso de la agrodiversidad andaluza, espe-

cialmente de sus componentes silvestres, 

asilvestrados o de uso muy local o tradicio-

nal. 

 

 

Estudio de muestras en el Banco de Germoplasma 
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indicios de concentración en Sevilla y 
Jaén, síntomas de la posible falta de 
disponibilidad de lugares óptimos donde 
expandirse. Las ZEPAS Campiñas de 
Sevilla y Alto Guadiato (Córdoba) son los 

únicos espacios 
que brindan pro-
tección legal a la 
especie (48,1% 
de la población), 
porcentaje de 
amparo que au-
menta hasta el 
95% si se consi-
deran además las 
áreas definidas 
como importantes 
para la especie 
incluidas en el 
ámbito del Plan 
de Recuperación y 
Conservación de 
Aves Esteparias.  

La tendencia positiva de la población y 
del área de distribución, junto a los valo-
res óptimos de productividad y sexratio 
mostrados, sugieren un futuro a corto-
medio plazo más optimista comparándo-
se con hace apenas una década, donde 
se hablaba de probables extinciones de 
núcleos hoy recuperados, gracias a inter-
venciones como las del “Programa de 
Actuaciones para la Conservación de 
las Aves Esteparias” y el proyecto 
LIFE  “Conservación y Gestión en las 
Zonas de Especial Protección para 
las Aves Esteparias de Andalucía 
(LIFE 08 NAT/E/000068). 

La avutarda remonta el vuelo en Andalucía 

El Programa de Emergencias, Control 
Epidemiológico y Seguimiento de Fauna 
Silvestre en Andalucía, ha estimado la 
población reproductora de avutardas en 
Andalucía durante 2012 en 471 aves (171 
machos y 300 hem-
bras), distribuidas 
en 9 núcleos en las 
provincias de Huel-
va, Sevilla, Córdoba 
y Jaén; a su vez, 
divididos en dos 
subpob lac i ones , 
una al noroeste de 
Córdoba (Alto Gua-
diato y Pedroches 
Occidentales) y otra 
en el Valle del Gua-
dalquivir (resto de 
núcleos al sur de 
Sierra Morena). 
Estas cifras confir-
man una tendencia 
poblacional crecien-
te en Andalucía, durante los últimos años, 
con una tasa de incremento anual entre 
2004 y 2012 del 4,4%, en consonancia 
con los incrementos poblacionales regis-
trados a nivel nacional y mundial.  

Todas las provincias mantienen el incre-
mento poblacional, siendo Sevilla la que 
muestra un mayor crecimiento interanual. 
Por núcleos, la mayoría se mantienen 
estables o con ligeros incrementos, más 
pronunciados en los núcleos de Pedroches 
occidentales y de Porcuna-Baena. Respec-
to a su distribución, la especie se mantie-
ne relativamente estable. Se observan 

 

 

 

iniciaron el episodio 

reproductor, final-

mente han sido 15 

las que han nidifica-

do. El “Proyecto 

Eremita”,  proyecto 

conjunto de la Junta 

de Andalucía y del 

Zoobotánico de 

Jerez, lleva liberando 

ejemplares criados en 

semi-cautividad des-

de 2004.  

La colonia del Proyec-

to Eremita, se ha 

distribuido en dos núcleos distintos muy 

próximos entre sí. Las primeras parejas 

en nidificar lo hicieron en el mismo sitio 

que en campañas anteriores, llegando a 

asentarse un total de 9 parejas. Las si-

guientes parejas se asentaron en una 

zona situada a 700 metros del primero. 

El número de pollos volados ha sido de 

17,  lo que  ha supuesto un hito para el 

proyecto, convirtiendo esta campaña en 

la mejor en cuanto a reproducción en 

libertad desde que se iniciara el Progra-

ma. Todos los pollos han sido anillados 

antes de abandonar el nido, con el 

propósito de tener perfectamente identi-

ficado cada animal y poder realizar su 

seguimiento en campo una vez que 

abandonan la zona de cría. 

La colonia de ibis eremita en la Janda (Cádiz) registra  

cifras históricas en su campaña de reproducción de 2013 

Los últimos censos 

realizados por la Con-

sejería de Medio Am-

biente y Ordenación 

del Territorio han 

acreditado la presen-

cia de 15 parejas re-

productoras de Ibis 

Eremita (Geronticus 

eremita), nidificando 

en los cortados roco-

sos de los acantilados 

de la Barca de Vejer, 

en Vejer de la Fronte-

ra (Cádiz). Estos re-

gistros confirman y consolidan esta locali-

dad como una nueva colonia de cría sil-

vestre del Ibis Eremita en la península 

ibérica y en Europa, continente en el que 

éste ha estado extinguido en los últimos 

400 años. 

El Ibis es una de las aves más amenaza-

das del planeta, catalogada “En Peligro 

Crítico de Extinción” por la Unión Interna-

cional para la Conservación de la Natura-

leza (IUCN). Históricamente crió en todo 

el área circunmediterránea y sin embargo 

ahora, además de en la colonia gaditana, 

tan sólo se encuentra en las dos colonias 

de cría existentes en el sur de Marruecos, 

después de haberse prácticamente perdi-

do las últimas colonias de Turquía y Siria. 

En un principio fueron 20 parejas, las que 

 

 

Tras años de disminución de la población 

reproductora durante las últimas déca-

das, técnicos del Plan de Recupera-

ción y Conservación de Aves Necró-

fagas de la Consejería de Medio Am-

biente y Ordenación del Territorio han 

constatado que en 2013 el número de 

territorios reproductores de Alimoche 

(Neophron percnopterus) en Andalucía 

se ha estabilizado en  25.  

Para ello ha sido preciso el desarrollo 

durante la última década, de un intensi-

vo seguimiento sobre la especie y sobre 

sus principales amenazas. En este senti-

do hay que señalar la ingesta de cebos 

envenenados como la primera de éstas 

por ser la causa más directa de la alta 

mortalidad de adultos reproductores de 

esta especie cada año.  

Dentro de las actuaciones, se ha elabo-

rado un mapa con las áreas de alimenta-

ción de la especie y en ellas, dentro de 

la “Estrategia para la erradicación 

de venenos”, se vienen realizando 

búsquedas preventivas y una importante 

labor informativa y disuasoria, destina-

das a blindar los territorios más sensi-

bles, lográndose disminuir el uso de 

venenos. 

La recuperación de las poblaciones ame-

nazadas es un proceso lento, que en el 

caso del alimoche comienza a dar sus 

primeros frutos con la estabilización de 

su población reproductora. El motivo que 

hace tan vulnerable a esta especie fren-

te al veneno es la gran variedad de su 

dieta ya que se alimenta de cualquier 

tipo de carroña (mamíferos, aves, peces, 

reptiles y anfibios).  

Esta variedad en su dieta convierte al 

alimoche, en una  rapaz que presta un 

importante beneficio en el ecosistema 

del medio natural, al eliminar restos que 

pueden favorecer la propagación de 

enfermedades. 

El alimoche (Neophron percnopterus) es 

el más pequeño de los buitres europeos. 

Su envergadura oscila entre los 155 y 

los 170 centímetros y su peso es de 

1.900 gramos. Es el único buitre migra-

torio y tras la crianza de sus pollos re-

gresan a África donde pasan todo el 

invierno. 

La población de alimoche 

en Andalucía parece     

estabilizada en 25         

territorios reproductores 
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La gaviota de Audouin (Larus audouinii) 

es una especie endémica del Mar Medi-

terráneo, catalogada como “Vulnerable” 

dentro del Catálogo Andaluz de Especies 

Amenazadas. Esta gaviota actualmente 

se encuentra en plena expansión ge-

ográfica y en un acusado incremento 

poblacional, con una población cercana 

a las 20.000 parejas en España.  

En Andalucía tiene su única colonia de 

cría ubicada en la isla de Alborán y des-

de 1994, el Programa de Seguimiento 

de Fauna Silvestre de Andalucía de la 

Consejería de Medio Ambiente y Orde-

nación del Territorio realiza un porme-

norizado control sobre la misma, consis-

tente en el cartografiado, así como en el 

conteo de adultos, nidos, huevos, pollos 

y la medición del éxito reproductor de la 

especie.  

Este seguimiento muestra, que en las 

últimas dos décadas se ha triplicado el 

número de parejas nidificantes y que 

para el presente año se cuenta con un 

total de 800 parejas en la misma super-

ficie, de sólo poco más de 7 hectáreas. 

Por su parte y sobre el éxito reproduc-

tor, en la presente anualidad se ha po-

dido comprobar como el total de pollos 

desarrollados ha sido de 350, llegando 

al casi máximo histórico conocido.  

Esta positiva evolución en la isla ha sido 

favorecida por la gestión realizada sobre 

el espacio. Así, tras comprobarse una 

negativa afección de la gaviota patiama-

rilla (Larus michahellis) que cría junto a 

la de Audouin, desde 2000 se viene 

procediendo a periódicos descastes de 

la primera, lo que ha equilibrado las 

poblaciones de la segunda.  

Con ello, la colonia de Alborán, antes 

con una importancia menor en el con-

texto nacional, a día de hoy alberga 

cerca del 5% del total de parejas nidifi-

cantes de gaviota de Audouin en Espa-

ña, cifra ya muy significativa teniendo 

en cuenta su escaso terreno emergente, 

convirtiendo esta en un recurso genéti-

co alternativo ante posibles colapsos 

que hagan peligrar a la especie en las 

grandes colonias del mediterráneo.  

La colonia de gaviota de 

Audouin en la Isla de          

Alborán alberga un  5%      

del total de parejas                  

nidificantes en España 

Las primeras actuaciones para la reintro-

ducción del Águila Pescadora en Andaluc-

ía, llevadas a cabo por la Junta de Anda-

lucía en 2003 estaban inspiradas  en el 

lema de la campaña de divulgación y 

educación ambiental: “El águila pescado-

ra vuelve”. Transcurrida 

una década, aquellas 

primeras experiencias 

han dado sus frutos y ya 

se tiene un registro del 

seguimiento de parejas 

reproductoras o territo-

riales del águila pescado-

ra, tanto en sus lugares 

históricos como en sus 

nuevos asentamientos. 

Diez años después se 

puede decir casi con ro-

tundidad que “La pesca-

dora ha vuelto”.  

Aquellas primeras actuaciones  realizadas 

en colaboración con la Fundación Mi-

gres y la Estación Biológica de Doña-

na (EBD), mediante la técnica del hac-

king o de cría campestre permitieron 

comenzar a introducir pollos de poblacio-

nes norte europeas en el embalse del 

Barbate (Cádiz) y en las Marismas del 

Odiel (Huelva), con el objetivo de que 

tras alcanzar la madurez sexual, pudieran 

volver a sus lugares de suelta incorporán-

dose a la población reproductora natural, 

en aquellos momentos inexistente. Así, 

desde 2003 se han reintroducido en An-

dalucía un total de 164 ejemplares, en 

concreto 86 en el sur de  Cádiz y 78 en 

Marismas del Odiel dentro del Proyecto de 

Reintroducción de la especie que desarro-

lla la Junta con la EBD  y la Fundación 

Migres. En 2005 tuvo lugar el primer hito 

del proyecto con una pareja nidificando en 

el embalse del Guadalcacín (Cádiz). Des-

de entonces hasta la fecha, el número de 

parejas y localidades ocupadas han ido 

aumentando progresivamente.  

Durante el último perio-

do reproductor, el pasa-

do verano, se ha censa-

do 12 parejas, de las 

cuales 7 han producido 

15 huevos seguros y 3 

probables. Así, en Huel-

va se han reproducido 3 

parejas y se ha localiza-

do otra pareja territo-

rial, mientras que en 

Cádiz han sido 4 las 

parejas reproductoras y 

4 más como territoria-

les. La productividad también ha sido 

elevada, con 3 pollos volados en cada una 

de las parejas reproductoras (15 pollos 

volados en total). Estas cifras confirman 

la tendencia anual de ocupación de los 

mismos territorios y la búsqueda de nue-

vos lugares para criar, de modo que el 

riesgo de extinción del Águila pescadora 

en Andalucía en los próximos cien años se 

ha reducido al 0,1%. 

El censo y seguimiento de la especie 

aporta como resultado que la disponibili-

dad de alimento no es causa determinan-

te para la estabilización de parejas o la 

cría y sí, lo son las amenazas que supo-

nen infraestructuras viarias y energéticas 

(aerogeneradores o tendidos eléctricos). 

El control y minimización de estas amena-

zas lo realiza el Plan de Recuperación y 

Conservación de Aves de Humedales. 

Diez Años trabajando para la reintroducción del 
Águila Pescadora en Andalucía 

Gaviotas patiamarillas y gaviotas de Audouin 

tan importantes como la riqueza, diversidad y 

singularidad de la flora andaluza, así como su 

estado de conservación y el importante papel de 

las plantas y hongos en nuestra vida cotidiana. 

No menos interesante, resulta el programa de 

educación y sensibilización ambiental 

EducAves, que utiliza como recurso 

el estudio y la observación de las 

aves y sus hábitats. Entre sus activi-

dades, en primavera se participará 

en el censo de aves urbanas, migra-

torias y comunes, como el Avión 

común, el Cernícalo primilla o la 

Cigüeña blanca. También se realiza-

ran visitas gratuitas a los Centros 

de Recuperación y Cría ubicados 

en Cádiz, Huelva, Córdoba y Granada, así como 

el Centro de Cría en Cautividad del Quebranta-

huesos en Cazorla (Jaén). 

El Programa de Educación Ambiental AL-

DEA moviliza con un alto nivel de implicación, a 

una parte muy importante de los miembros de 

la comunidad educativa andaluza. Durante el 

pasado curso escolar las diferentes actuaciones 

destacaron por la eficiente iniciativa del profeso-

rado, la dedicación al trabajo didáctico en aula y 

entorno y el aprovechamiento de todos los 

recursos, que han sido fundamentales para que 

los resultados sean positivos con la participación 

de 2.187 centros educativos, 28.098 docentes y 

323.285 alumnos y alumnas participantes. 

 

Por quinto año consecutivo, la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con 

objeto de aglutinar todas las actuaciones y re-

cursos promovidos por la Junta de Andalucía en 

torno a la Educación Ambiental de 

los escolares andaluces publica 

una nueva edición del catalogo 

de Programas de Educación 

Ambiental ALDEA para el Curso 

2013-2014. 

Entre la oferta de programas 

relacionados con la biodiversidad 

se encuentra la Campaña Cuide-

mos la Costa, dirigida a que el 

alumnado entre en contacto di-

recto con su litoral más cercano para evaluar su 

calidad ambiental y tomar conciencia sobre las 

actitudes y comportamientos que pueden con-

tribuir a su conservación. Entre las más llamati-

vas, una aproximación al Life + Posidonia Anda-

lucía, así como las visitas gratuitas a equipa-

mientos de Medio Marino, que permitirá a los 

alumnos en una mañana, conocer los Centros 

de Gestión del Medio Marino Andaluz del 

Estrecho (Cádiz) y Odiel (Huelva).  

Por otro lado, el alumnado también puede acer-

carse a conocer nuestro patrimonio vegetal a 

través de la Campaña que tiene como eje la Red 

de Jardines Botánicos y Micológico de Andalucia, 

destinada a ofrecer a los participantes valores 

  

 

http://www.fundacionmigres.org/
http://www.fundacionmigres.org/
http://www.ebd.csic.es/
http://www.ebd.csic.es/
http://www.ebd.csic.es/
http://www.fundacionmigres.org/
http://www.fundacionmigres.org/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=84d059a0c3276310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=84d059a0c3276310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=dabed756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f34be156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=dabed756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f34be156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=4d636bf687599310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=dabed756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=4d636bf687599310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=dabed756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=4d636bf687599310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=dabed756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=998cf192f4307310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=e27666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=998cf192f4307310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=e27666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=4d636bf687599310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=dabed756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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La Junta de Andalucía ha 

puesto en marcha una nueva 

convocatoria de inscripción a 

la Red de voluntariado sub-

marino Posimed Andalucía, 

promovida para mejorar el 

conocimiento de las praderas 

de Posidonia oceánica en el 

Mediterráneo andaluz. Esta 

iniciativa, que se desarrolla a 

través del Programa de Volun-

tariado Ambiental, se enmarca 

dentro del proyecto LIFE+ 

Posidonia Andalucía para la conserva-

ción de esta especie amenazada. 

Una vez inscritos los buceadores volunta-

rios, su participación conlleva acciones 

para la formación en el ecosistema donde 

se va a trabajar y en la metodología a 

emplear debajo del agua. Tras recibir 

esta formación se sumergirán en una 

pradera de Posidonia, acompañados por 

miembros del programa Life, y utilizando 

materiales de muestreo submarino, to-

man datos de densidad y longitud de 

hojas, cobertura de la pradera, fauna 

asociada y otras variables que permitan 

obtener información útil sobre el estado 

de conservación de esa pradera. Las in-

 

Un pionero sistema de boyas facilitará  

el fondeo ecológico sobre praderas de posidonia 

sobre las praderas de Posidonia oceánica  

puede llegar a ser muy intensivo en cier-

tas calas y épocas del año, de modo que 

la erosión que provocan sus anclas llega 

a superar la capacidad de recuperación 

de esta especie, cuyo crecimiento es muy 

lento. Además, las anclas ayudan a dis-

persar algas invasoras como Caulerpa 

racemosa.  

La acción continuada y concentrada del 

fondeo de embarcaciones sobre estas 

praderas puede hacer irreversible la des-

trucción de las mismas, y comprometer 

seriamente la conservación de estos eco-

sistemas, considerados a nivel Europeo 

como fondos de especial interés para su 

conservación.  

La Consejería de Medio Am-

biente y Ordenación del Terri-

torio prevee la instalación de 

un pionero sistema de boyas 

para fondeo ecológico en Lu-

gares de Interés Comunitarios 

del litoral andaluz con presen-

cia de praderas de Posidonia 

oceánica. Con éste, se preten-

de evitar los efectos del fon-

deo indiscriminado y sin con-

trol de embarcaciones sobre 

las praderas de esta especie, 

compatibilizando además su 

conservación con el turismo 

náutico-recreativo.  

La iniciativa está enmarcada 

en el programa LIFE-

P o s i d o n i a  p a r a  l a 

‘Conservación de las praderas 

de Posidonia oceánica en el 

Mediterráneo andaluz’ y contempla la 

colocación de 41 boyas de fondeo en los 

fondos del levante almeriense, en el Par-

que Natural de Cabo de Gata-Níjar, y el 

islote de San Andrés en Almería, en el 

Paraje Natural de los Acantilados de Maro 

Cerro-Gordo, entre las provincias de 

Málaga y Granada.  

Estas boyas ecológicas se anclan sobre 

claros de arena (nunca sobre la misma 

pradera) y han sido diseñadas para no 

ocasionar alguna afección sobre las bioce-

nosis marinas presentes y a la vez sopor-

tar el amarre de embarcaciones de hasta 

15 metros de eslora.  

El fondeo de las embarcaciones de recreo 

• Convocada nueva campaña de buceadores    

voluntarios para la conservación de posidonia 

mersiones de los submarinistas, que se 

iniciarán a partir del próximo día 5 de 

octubre, se programan durante los fines 

de semana o días festivos para facilitar la 

participación. La metodología que utilizan 

estos voluntarios está estandarizada y 

coordinada con la utilizada por los técni-

cos del Programa de Gestión del Medio 

Marino de la Junta y los responsables de 

otras redes de seguimiento. Los interesa-

dos en participar en este programa de-

berán inscribirse en la Red Posimed a 

través de la plataforma oficial, poseer 

una titulación en buceo recreativo y tener 

un mínimo de experiencia en este tipo de 

inmersiones. 

 

 

Fondeo de una embarcación  de recreo sobre una 

pradera de Posidonia oceánica.  

 

La guardería de la Consejería de Me-

dio Ambiente y Ordenación del Terri-

torio sorprendió a un pescador furti-

vo con 3 ejemplares de Patella ferru-

ginea, una lapa Catalogada como 

especie en Peligro de Extinción, 

mientras marisqueaba en unas rocas 

en el paraje natural malagueño de 

Acantilados de Maro-Cerro Gordo.  

La recolección de organismos mari-

nos es una actividad regulada que 

está prohibida sin la correspondiente 

acreditación de mariscador. Además, 

el marisqueo sólo se puede realizar 

sobre algunas especies autorizadas y 

en ningún caso dentro de un espacio 

protegido. Así, la captura de anima-

les catalogados en Peligro de Extin-

ción está considerada como una in-

fracción muy grave en materia de 

conservación (artículo 75 de la Ley 

8/2003, de 28 de octubre, de La Flo-

ra y la Fauna silvestres de Andalucía) 

y sancionada con multas de 60.000 a 

300.000 euros. 

La población andaluza de Patella fe-

rruginea se estima en unos 1800 

ejemplares en el censo realizado en 

2010 y se estima que unos 200 de 

estos se encuentran en la provincia 

de Málaga. Las principales amenazas 

que afronta esta especie son la reco-

lección humana y la contaminación o 

destrucción de su hábitat. La conser-

vación de la lapa ferruginosa es ne-

cesaria para la supervivencia de este 

molusco marino y para el manteni-

miento de la biodiversidad en la cos-

ta andaluza. 

Los tres ejemplares decomisados 

fueron colocados en un lugar contro-

lado de la cala del Cañuelo, para su 

recuperación. En la visita posterior se 

pudo comprobar que los tres ejem-

plares habían desaparecido y el pa-

sado 19, en la inspección realizada 

en sobre la zona no se pudo localizar 

ninguna de las tres conchas recupe-

radas. 

Decomisados tres      

ejemplares de Patella  

ferruginea en el paraje 

natural malagueño de 

Maro-Cerro Gordo 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=b3d66a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d033e156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=b3d66a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d033e156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/index.aspx
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/index.aspx
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/index.aspx
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/index.aspx
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/index.aspx
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/index.aspx
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/index.aspx
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La Consejería de Medio Am-

biente y Ordenación del te-

rritorio ha puesto en marcha 

un dispositivo con el fin de 

erradicar la población inva-

sora de Taro (Colocasia es-

culenta), más conocida como 

“Oreja de elefante” a través 

del Programa Andaluz 

para el Control de las Es-

pecies Exóticas Invaso-

ras. Tras tener conocimiento 

de la presencia de esta espe-

cie, se ha realizado  una 

cartografía de su distribución 

y una erradicación cualitativa 

de su tendencia demográfica 

a partir de datos de densidad 

superficial y situación espa-

cial. Posteriormente se eva-

luó su potencial carácter 

invasor y sus posibilidades 

de expansión mediante herramientas de 

análisis de riesgo adaptadas al territorio 

andaluz. Se concluyó que la especie re-

presentaba un riesgo de expansión e im-

pacto elevado. Posteriormente, se analizó 

la idoneidad de acometer los trabajos 

mediante un análisis basado en costes y 

beneficios económicos y ambientales.  

El arroyo se encuentra en el término 

municipal de Dos Hermanas (Sevilla), 

próximo al Guadalquivir y conecta con 

espacios naturales protegidos como el 

Brazo del Este. Debido a la altura que 

alcanza la planta, ésta provoca que se 

estén estrechando e incluso cerrando por 

completo los cauces, lo que implica cam-

Iniciado el control de una nueva especie invasora de 
riberas: la “Oreja de elefante” (Colocasia esculenta) 

bios en el funcionamiento y diná-

mica naturales del arroyo. 

Las actuaciones se basan en ex-

periencias en la eliminación ma-

nual. Los trabajos se están des-

arrollando desde el mes de julio, 

aprovechando la ausencia de 

lluvias que facilita el acceso al 

arroyo. Para evitar rebrotes a 

partir de sus órganos de reserva 

y rizomas se realizarán repasos 

de manera periódica. Es la prime-

ra vez que se tiene constancia del 

comportamiento invasor de esta 

especie en  Europa y se localizan 

de forma dispersa a lo largo de 7 

km de río, aunque de manera 

más concentrada en los primeros 

300 metros, lo que facilita con-

trolar su avance.  

La planta invasora  Oreja de ele-

fante, llamada así por sus grandes hojas 

y particular morfología, se trata de una 

especie acuática y semiacuática que pue-

de llegar a alcanzar los 2,5 metros de 

altura. Por su origen tropical y subtropical 

son, son idóneos para su desarrollo la 

humedad y la elevada temperatura de los 

cauces permanentes y de los márgenes 

de humedales . 

 
 

La actuaciones de mejora de hábitats acuáticos en 
Montes de Málaga repercute sobre su biodiversidad 

para beber y/o bañarse. 

Las charcas construidas poseen un va-

so impermeable construido mediante 

mallazo metálico y hormigón y sus di-

mensiones van desde 5 m a 7 m en el 

eje mayor y desde 2 m a 7 m en el 

menor, con un lecho de suaves pen-

A finales de 2012 con-

cluyeron las obras de 

creación de 5 nuevas 

charcas en el Parque 

Natural Montes de Mála-

ga, inscritas en un pro-

yecto de ámbito provin-

cial de mejora de hábi-

tats para el incremento 

de la biodiversidad en 

Espacios Naturales. 

El Parque Natural Mon-

tes de Málaga ocupa 

cerca de las 5.000 

hectáreas de un área de 

media montaña, en un 

entorno con un relieve 

caracterizado por perte-

necer a una zona bien 

drenada, donde los en-

charcamientos naturales 

son escasos. Motivo por 

el que se planteó la 

necesidad de incremen-

tar la presencia de este 

tipo de hábitats, de gran interés para la 

fauna, ya que aunque los grandes be-

neficiarios de estas charcas son los 

anfibios, también repercute su existen-

cia en otros grupos faunísticos como 

las aves (entre ellas las rapaces diur-

nas) y los murciélagos, que necesitan 

puntos de agua de cierta extensión 

dientes y una profundi-

dad máxima en el centro 

de 50 cm. Asimismo, las 

cinco charcas han sido 

valladas perimetralmente 

al objeto de evitar la 

entrada de jabalíes, muy 

abundantes en la zona. 

Las aguas que llenan 

estas balsas proceden de 

manantiales, que tam-

bién son aprovechados 

para depósitos de agua 

de defensa contra-

incendios y abrevaderos 

para ganado adaptados 

al acceso de fauna pe-

queña.  

La efectividad de la ini-

ciativa se ha puesto rápi-

damente de manifiesto, 

dado que algunas de las 

charcas han sido casi 

inmediatamente ocupa-

das por anfibios, habién-

dose detectado a principios de 2013 

abundantes puestas de sapo común 

(Bufo bufo), al menos en dos de ellas, 

así como la presencia de ranas comu-

nes (Pelophylax perezi). Con estas 

cinco nuevas charcas, asciende a ocho 

el número existente en esta área pro-

tegida. 

 

 

Oreja de elefante invadiendo el arroyo  

Mejora de hábitats acuáticos en  el Parque Natural de Montes de Málaga  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a1723570a1c4c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a1723570a1c4c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a1723570a1c4c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a1723570a1c4c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD


Otros Boletines: 

 EDITA:  

   CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

COORDINA: 

   Secretaría General de Medio Ambiente y Agua 

   Dirección General de Gestión del Medio Natural 

   CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
   Avenida Manuel Siurot, 50. 41071 Sevilla  
boletingeobio.capma@juntadeandalucia.es 

I.S.S.N.: 1989-8606 

Número 030. 2013 

Boletín informativo sobre Geodiversidad y Biodiversidad de Andalucía Nº 030. 2013 

El Geoparque Cabo de Gata-Níjar publica una revisión 

del Inventario Andaluz de Georrecursos (IAG) 

El Parque Natural, Reser-

va de la Biosfera y Geo-

parque Cabo de Gata-

Níjar ha publicado recien-

temente una revisión del 

Inventario Andaluz de 

Georrecursos (IAG), que 

supone el complemento 

ideal a la revisión del 

Inventario Andaluz lleva-

da a cabo en 2011, ya 

que describe la red de 

puntos de mayor interés 

geológico del Parque 

Natural Cabo de Gata-

Níjar desde un punto de 

vista más interpretativo y 

accesible para todos,  

apoyado con abundante material técnico 

(fotos, imágenes satélite y dibujos de es-

quemas interpretativos o reconstrucciones 

idealizadas). Esta revisión se integra en la 

estrategia del Geoparque Cabo de Gata-

Níjar para fomentar el desarrollo sostenible 

y la creación de empleo. 

La revisión para Cabo de Gata-Níjar permi-

te acercar, aún más, el patrimonio geológi-

co de este singular territorio a los visitantes 

y sobre todo al sector empresarial, que  

puede encontrar en él nuevos mercados. 

La divulgación del patrimonio geológico y el 

fomento de la creación de nuevos produc-

tos geoturísticos entre las empresas cola-

boradoras se incluye en el plan de acción 

de la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

De esta manera, las empresas más com-

prometidas con el desa-

rrollo sostenible y el 

medio ambiente reci-

birán asesoramiento 

especializado relativo a 

aquellos valores geoló-

gicos más próximos al 

lugar donde desarrollan 

su actividad, ya sean 

hoteles, restaurantes o 

empresas de turismo 

activo. 

Esto fomentará por una 

lado la creación de 

nuevos productos Geo-

turísticos, con innova-

doras georutas,  y por 

otro ofrecerá un valor 

añadido a los productos turísticos ya exis-

tentes. Algunos ejemplos de productos 

Geoturísticos innovadores en Cabo de Gata

-Níjar pueden ser “Geosub” (rutas geológi-

cas submarinas) y “Geokayak” (rutas en 

kayak con interpretación geológica), entre 

otros. 

Así pues, la Junta de Andalucía, mediante 

programas internacionales como Geopar-

ques, aplica políticas innovadoras que per-

miten no solo conservar y divulgar los 

valores patrimoniales de un territorio, sino 

que también se pone a la cabeza de la 

innovación turística medio ambiental. Este 

proyecto ha sido posible a la colaboración 

de la Junta de Andalucía y del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-

te, en el proyecto de dinamización de los 

espacios Reservas de la Biosfera.  

B r e v e s :  

Avance de resultados sobre la  

campaña reproductiva de las aves 

acuáticas en Andalucía  

En 2013 se ha podido constatar la repro-

ducción de siete de las aves acuáticas 

incluidas en el Plan de Recuperación y 

Conservación de las Aves de Humedales.  

La única especie sin registro de reproduc-

ción es el fumarel común. Aunque los 

datos definitivos no estarán disponibles 

hasta finalizar el actual periodo de repro-

ducción, las primeras valoraciones ponen 

de manifiesto una temporada de cría que 

mejora considerablemente los resultados 

respecto al año anterior. El avetoro 

común se ha recuperado después de un 

año sin criar, volviendo a niveles similares 

a los registrados en 2011. La cerceta 

pardilla muestra una ligera mejoría res-

pecto al año anterior, incrementándose la 

población en 9 parejas en 2013 y amplian-

do el área de reproducción a nuevos 

humedales. En cuanto a la focha moru-

na, la reproducción ha sido en general 

mejor que el año 2012 aunque por debajo 

del promedio de los últimos 10 años. En el 

caso de la malvasía cabeciblanca, se 

estiman al menos 55 hembras reproducto-

ras en más de 20 humedales. Se han 

registrado dos parejas de porrón pardo 

en la laguna de Manzorrales, en el límite 

del Paraje Natural Marismas del Odiel 

(Huelva). Finalmente la garcilla cangre-

jera con al menos 240 parejas reproduc-

toras, la especie experimenta uno de los 

mejores resultados de reproducción des- 

   de 2004. 

Congreso Internacional de Geoturismo en Cabra 

Del 14 al 16 de octubre se celebrará en 

Cabra (Córdoba) el Congreso Internacional 

de Geoturismo, con el fin de analizar las 

posibilidades de este sector y realzar las 

potencialidades geográficas de la comarca. 

El Comité de este evento está encabezado 

por el Grupo de Desarrollo Rural de la Sub-

bética y la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía. Cuenta también con la presencia 

de Turespaña, la Secretaria del Estado de 

Estado de Turismo, la Confederación Espa-

ñola de Agencias de Viajes (CEAV), el Insti-

tuto Geológico y Minero de España y la Red 

Europea de Geoparques. 

El Congreso se encuadra dentro del pro-

yecto 'Geoempleo: la Geodiversidad como 

Yacimiento de empleo', una iniciativa sub-

vencionada por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. Con él, se 

pretende profundizar en las potencialidades 

que ofrece el geoturismo en el desarrollo 

de la industria de una región. Así mismo, el 

Congreso constituye una gran oportunidad 

para la potenciación de las rutas geoturísti-

cas nacionales, con especial atención a las 

de Andalucía y la propia zona de la Sub-

bética cordobesa. 

Ilustración de ejemplos: esquema de la formación de disyunciones columnares. 

Pollos de malvasía cabeciblanca 

 

Disyunciones columnares de Punta Baja  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=7dc2c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=11de91eab9a07310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d470c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=1349a7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=edf2dfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.uicnmed.org/newsletter/2013/transhabitat_boletin2_es.htm
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=b45ba7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=8e98dcb7f42fc310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=60e2dfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=ef8ba7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.lifetollos.org/secciones/ver/material_editado
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/renpa/canales_figuras_proteccion/GEOPARQUES/geoparques_europeos_globales/geoparque_cabo_gata/2013_07_actualizacion_web/georrecursos.pdf
http://www.lifeagainstpoison.org/modulos.php?modulo=newsletters

