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La Junta de Andalucía publica una Guía
para el uso sostenible del Patrimonio
Geológico de Andalucía
Esta guía, disponible ya en la web de la
Consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en el siguiente enlace, tiene como
objetivo promover el conocimiento y la
puesta en valor del patrimonio geológico y la geodiversidad en Andalucía,
dando a conocer las
principales políticas
y herramientas en
materia de conservación del patrimonio geológico y de
la
geodiversidad
llevados a cabo
por la Junta de
Andalucía.
Así
mismo, también
persigue ofrecer
a los agentes
directamente
relacionados
con el sector
turístico y recreativo diferentes pautas
para la utilización sostenible de estos
elementos
naturales.
La guía recoge
una
serie
de
medidas a
tener
en
cuenta en
el desarrollo de proyectos relacionados con el sector sostenible del patrimonio geológico de Andalucía. Estos aspectos se centran en la
conservación del georrecurso, actuaciones de puesta en valor y la seguridad de
los usuarios.
Este análisis se ha agrupado en relación a
las siguientes categorías geológicas: sedimentología, paleontología, geomorfología, cavidades, mineralogía, petrología,
tectónica, geominero, geoarqueologia,
hidrogeología. Para cada una de estas
categorías se han analizado las principales amenazas y los aspectos clave a tener
en cuenta en el desarrollo de proyectos
relacionados con el uso sostenible del
patrimonio geológico.
Por otro lado, se analiza el papel potencial de los agentes sociales y otros acto-

res públicos en la conservación, difusión
y puesta en valor del patrimonio geológico, y para estos se ofrece una serie de
recomendaciones orientadas a promover
el
desarrollo
de
estas
iniciativas
(turísticas, educativas, divulgativas).
En otro apartado se informa del marco
de oportunidades y los
p r i n ci p ales instrumentos
financieros
disponibles
para
la
puesta
en
marcha de
proyectos de
conservación, puesta
en valor y
utilización
sostenible de
estos
recursos,
como
elementos de
desarrollo
del
territorio.
Se ha realizado
la presentación
de la guía en el
Congreso Internacional de Geoturismo celebrado
en la localidad de
Cabra
(Córdoba)
celebrado los días
28 al 30 de octubre
de 2013, organizado por el Grupo de
Desarrollo
Rural
Subbética.
Así
mismo en la X Reunión Nacional de la Comisión del Patrimonio Geológico, celebrado en Segovia
(junio de 2013), organizada por la Sociedad Geológica de España (SGE) y por el
Instituto Geológico y Minero de España
(IGME), se presentó un artículo sobre la
guía.
La edición de esta guía se enmarca dentro del objetivo general de promocionar
la utilización sostenible de la geodiversidad y el fomento del geoturismo, recogidos en la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad
aprobada por Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía el 5 de octubre de
2010.
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La Junta autoriza más de 1.900 explotaciones
ganaderas para alimentar aves necrófagas
Desde la publicación de la Orden de 30
de julio de 2012 por la que se establecen y desarrollan las normas para el proceso de retirada de cadáveres de animales en las explotaciones ganaderas y la
autorización y registro de los establecimientos
que
operen con subproductos animales no
destinados al consumo humano, la
Junta de Andalucía
ha autorizado a un
total de 1.940 explotaciones ganaderas ubicadas en
zonas de protección
de aves necrófagas
para facilitar los
cadáveres de sus
animales como alimento de dichas especies. Esto es, se ha autorizado al 12 por
ciento de las explotaciones extensivas
ubicadas en dichas áreas.
El objeto de esta iniciativa es abastecer
de alimento a poblaciones de diversas
especies protegidas como los buitres negro y leonado, el alimoche común o el
quebrantahuesos,
compatibilizando
la
conservación de éstos con el cumplimiento de la normativa sanitaria en la actividad ganadera. En este sentido, Andalucía
cuenta con las poblaciones de aves carroñeras mejor conservadas de Europa, dependiendo su alimentación en gran medida de la actividad ganadera y del aprove-

chamiento cinegético de caza mayor. Por
otro lado, al margen de las aves necrófagas, también se benefician de estos comederos otras aves amenazadas y protegidas entre las que se encuentran el
milano real, el
águila imperial o
el águila real.
Por
provincias,
destaca Córdoba
con 937 explotaciones autorizadas
para este fin que
reúnen
341.180
cabezas de ganado ovino-caprino,
seguida de Jaén
con 568 explotaciones
(102.410
animales), Sevilla
con 237 entidades (84.738 cabezas),
Granada con 145 explotaciones (43.621
animales) y, por último, Huelva con 53
entidades que comprenden un total de
16.682 entre ovejas y cabras. Las explotaciones autorizadas pertenecen a diferentes Asociaciones de Defensa Sanitaria
y Ganadera (ADSG) y cumplen con los
requisitos establecidos en la Orden. Así
entre otras condiciones, observan el
programa de vigilancia de las Encefalopatías Espongiformes Transmisible (EET)
y están calificadas como indemnes en
relación a las enfermedades sometidas a
Programas Nacionales de Vigilancia, Control y Erradicación de Enfermedades de
los animales.

Recuperan un águila culebrera electrocutada
mediante el trasplante de todas sus plumas
Técnicos del Centro de
Recuperación de Especies
Amenazadas
(CREA)
“Dunas
de
San Antón” de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, han logrado
recuperar un ejemplar
de
águila
culebrera
(Circaetus gallicus) que
había sufrido una grave
electrocución en un tendido eléctrico. El animal
fue sometido a una operación de más de cuatro
horas para trasplantarle
todas las plumas de alas
y cola utilizando varillas
de fibra de vidrio en los
injertos.

Durante el trasplante se
cambiaron todas y cada
una de las plumas de
vuelo usando plumas de
tres donantes diferentes
(dos cadáveres y un
ejemplar irrecuperable),
lo que supuso varias
horas de trabajo, con
cuatro personas divididas en dos grupos independientes para poder
hacer la intervención lo
más rápido posible. Las
“nuevas” plumas permanecerán en el ave hasta
que mude el plumaje de
forma natural.

Tras su traslado al CREA, el animal presentaba una herida por electrocución en
cada pata y todas las plumas de vuelo
quemadas y totalmente inservibles. Ante
esta situación, los técnicos optaron por
realizar injertos de plumas, ya que la
muda del plumaje completo de manera
natural tarda más de un año y esperar
ese lapso habría supuesto que el animal
permaneciese todo ese tiempo en el CREA
y no pudiese migrar con su especie tras el
verano
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Asimismo se le trataron
las heridas presentes en
las patas y tras dos meses de tratamiento éstas cicatrizaron, siendo el estado
general del ejemplar bueno, por lo que el
águila fue trasladada a una instalación
especial para realizar vuelos y poder
ganar masa muscular y destreza. Después de unas semanas de rehabilitación,
el ejemplar pudo ser liberado a principios
del mes de septiembre plenamente recuperado en el Parque Natural de Los Alcornocales y de esta manera aprovechar
el paso migratorio de su especie por
Cádiz.

Intervención con trasplante

Guadalquivir en julio de 2013

Tras la senda de un
infatigable explorador
llamado “Guadalquivir”
Guadalquivir es un ejemplar de quebrantahuesos, nacido a primeros de año
y liberado en Mayo en el Parque Natural
Sierra de Castril (Granada) en el marco
del Programa de Reintroducción del
Quebrantahuesos.
Sin embargo, lo más llamativo de este
joven macho, que a principios de junio
sorprendió a todos por su precocidad al
comenzar a volar bastante antes de lo
que por edad le correspondía, es que a
finales de este verano con apenas 7
meses de vida y 3 meses cumplidos
desde que aprendió a volar, se ha revelado como un infatigable explorador
capaz de recorrer más de 1.200 km en
sólo 6 días y visitar durante su periplo
espacios naturales de Andalucía, Castilla
-La Mancha y Extremadura.
Durante el mismo se le ha podido observar en los parques naturales de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén), la
Sierra de Castril (Granada), la Sierra de
Andújar (Jaén) o Sierra de María-Los
Vélez (en Almería) y fuera de Andalucía;
en parajes como Sierra Madrona, el
Valle de Alcudia, la Sierra de Abenójar,
el Parque Nacional de Cabañeros (en
Ciudad Real), los Montes de Toledo y la
Sierra de Sevilleja (en Toledo) o en la
Sierra de las Villuercas (Cáceres).
En un reciente estudio publicado en la
prestigiosa Revista PloS One, un grupo de expertos europeos muestran como los largos desplazamientos exploratorios de los quebrantahuesos en Europa son más frecuentes en ejemplares
establecidos en Andalucía y en el macizo de Los Alpes (entre Francia, Suiza,
Italia y Austria). Zonas donde se desarrollan sendos proyectos de reintroducción de la especie, con cría natural de
los pollos por sus padres y posterior
puesta en libertad en un ambiente natural, consiguiendo que busquen alimento
por sí mismos. En cambio, en los Pirineos, las aves de la población natural
superviviente no desarrollan trayectos
tan extensos y apenas salen del macizo
pirenaico, donde tienden a concentrarse
en su parte central.
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Detectan en el Parque Natural Sierra de las Nieves
las 3 especies de libélulas amenazadas en Andalucía
Tras el seguimiento específico que se viene
ción es notoria, pues a nivel provincial la
efectuando en todo el territorio andaluz de las
presencia de las tres especies solo se da en
libélulas Macromia splendens, Oxygastra curticinco ríos malagueños, y a nivel regional,
sii y Gomphus graslinii,
coexisten
únicaespecies recogidas en
mente en 11 cauel Catálogo Andaluz de
ces andaluces. Su
Especies Amenazada e
relevancia también
incluidas en el Plan de
trasciende en el
recuperación y consercontexto nacional y
vación de peces e
europeo,
pues
invertebrados de mehasta donde se
dios acuáticos epiconticonoce, la tendennentales que promuecia de las poblaciove la Junta de Andanes de estas espelucía, se localizaron
cies de invertebraejemplares de las tres
dos es descendenespecies amenazadas
te, salvo Oxygastra
en el municipio malacurtisii que parece
gueño de Istán, donde
algo más estable.
Hábitat en el Río Verde de las 3 especies
hasta la fecha sólo se
En este sentido, río
conocía la presencia de Oxygastra curtisii,
Verde se erige como un enclave de gran
detectada en 2010.
importancia.
El pasado mes de julio tuvo lugar la celebración de un taller formativo sobre odonatos de
la Red de Voluntarios Ambientales del Parque
Natural Sierra de las Nieves en el río Verde. En
el mismo, participaban un técnico de seguimiento de fauna silvestre de la junta de Andalucía y naturalistas de la asociación El Bosque
Animado, quienes junto a unos 15 voluntarios
observaron un total de 14 especies de odonatos, entre las que se encontraban las tres libélulas amenazadas, lo que confirma la existencia de poblaciones estables de dichas especies
en el río Verde. La importancia de la localiza-

Estas especies necesitan para vivir ríos de
aguas limpias y bosques de ribera bien desarrollados, por lo que se les suele relacionar
directamente con cursos fluviales bien conservados. Macromia splendens es un endemismo del suroeste de Europa, por lo que su
reducida área de distribución y la escasez de
sus poblaciones la convierten en una especie
de conservación prioritaria. Actualmente, se
están realizando nuevos muestreos, así como
la caracterización poblacional de los tramos
localizados y la delimitación de las presiones
e impactos a los que son sometidos.

Culminan con éxito las primeras reintroducciones

de sapo partero bético (Alytes dickhilleni)
Tan solo dos años después de realizar las primeras reintroducciones de sapo partero bético
(Alytes dickhilleni) en Andalucía (ver GeoBio
19, 2011), ya han sido detectadas larvas de
este anfibio en varios de los puntos donde fue
introducido, lo que pone de manifiesto su reproducción de forma autónoma y por tanto, el éxito
de esta actuación, realizada en el marco del
Programa de Conservación de los Anfibios Amenazados de Andalucía.
En total han sido diez las localidades, todas en
Almería, donde la especie ha sido reintroducida.
En cada una de ellas se usaron 150 larvas en un
estado de desarrollo muy avanzado que metamorfosearon, dependiendo del lugar, entre el
verano de 2011 y 2012. Ha sido en cuatro de
estos puntos de agua donde se ha comprobado
la reproducción- precisamente los que metamorfosearon en 2011- y se espera por tanto
que sea el año que viene cuando se reproduzcan en

Alytes dickhilleni

el resto. Entre los lugares recuperados destaca
Fuente Alta (Dalias), ya que de este modo la
especie vuelve a reproducirse en la cara sur de
la Sierra de Gádor tras 15 años de ausencia
constatada y lo hace además con mucho éxito,
pues han sido contabilizadas un total de 420
larvas lo que indica una alta supervivencia de los
metamórficos introducidos. Hay que recordar
que en Sierra de Gádor la especie estuvo a
punto de desaparecer, llegando a quedar un
solo punto de reproducción a finales de los 90, si
bien gracias a las actuaciones realizadas, son ya
siete los puntos en los que está presente este
anfibio.
El sapo partero bético es el anfibio más amenazado presente en Andalucía. Está catalogado
como Vulnerable a la extinción y es por ello una
de las especies prioritarias dentro del Programa
de Conservación de los Anfibios Amenazados de
Andalucía. Entre 2009-2012, fueron más de 60
las localidades con presencia actual o histórica
de este anfibio en las que se trabajó con
el fin de mejorar sus lugares de reproducción o subsanar los problemas
que habían llevado a que la especie
desapareciera de ellos. El segundo
objetivo perseguía la reproducción en
los lugares restaurados y los resultados obtenidos abren una interesante vía dentro
de su estrategia de recuperación. Hay que tener
en cuenta, que este anfibio ha demostrado
tener una escasa dispersión natural. Aquí,
algunos puntos de agua restaurados hace
más de diez años aún no han sido colonizados de manera natural y sin duda, las traslocaciones de larvas, pueden ser de gran ayuda.

Dalyat mirabilis, endemismo exclusivo de las
cavidades de Sierra de Gádor (Almería)

Andalucía regula la entrada
a determinadas cuevas y
cavidades para favorecer la
protección de su
entomofauna cavernícola
Andalucía cuenta con un extenso medio
subterráneo que alberga comunidades de
artrópodos extremadamente singulares,
entre las que destacan numerosas especies
endémicas. En algunos casos se trata de
endemismos exclusivos, que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta fuera
de Andalucía.
Además, debido a las particulares condiciones ambientales que requieren, estos organismos son especialmente vulnerables a
muchos factores como por ejemplo la presencia incontrolada de visitantes en sus
hábitats. Por ello, y en el marco del
“Programa de Actuaciones para la conservación de los invertebrados amenazados en
Andalucía”, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en colaboración con el Departamento de Biología
Aplicada de la Universidad de Almería
y varios grupos de espeleólogos locales han
desarrollado un proyecto para la protección
de cavidades de interés entomológico.
Precisamente se han caracterizado las comunidades de artrópodos en una serie de
cavidades, previamente seleccionadas,
para posteriormente establecer pautas
sobre la regulación de afluencia de visitas
en las mismas. Hasta la fecha, los seguimientos realizados han permitido la descripción formal de 19 especies nuevas para
la ciencia (pertenecientes en su mayoría al
Orden de los pseudoescorpiones y al Filo de
los moluscos). En lo que respecta a las
actuaciones llevadas a cabo, de momento
se ha actuado en 7 cavidades distribuidas
en las provincias de Almería (Las Colmenas
II, La Corraliza y Salteños), Jaén (Sagreo),
Málaga (Cueva de Nagüeles) y Granada
(Sima de San Rafael y Sima de Montesinos).
Las actuaciones realizadas consisten principalmente en cerramientos mediante cercados perimetrales o rejas fijas, de manera
que no dificulten el tránsito de murciélagos.
Del mismo modo se han instalado carteles
explicativos sobre los valores naturales allí
presentes, e incluyen las direcciones y
teléfonos de interés para la solicitud del
permiso necesario para el acceso a la cavidad. Para su desarrollo se han suscrito
convenios de colaboración entre particulares, ayuntamientos y la propia Consejería.
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Andalucía publica 5 fichas informativas sobre
invertebrados marinos dentro del Proyecto ALBORÁN
desarrollo.
Las
fichas
recopilan
información
relevante sobre el seguimiento de las mejores
poblaciones andaluzas de
estos cinco invertebrados, y de cómo estos
trabajos
cumplen con
requisitos específicos de
medidas del Programa de
Actuaciones que incluye
el Borrador del Plan de
Recuperación y Conservación de Invertebrados
Amenazados y Fanerógamas del Medio Marino
(actualmente en fase de
tramitación). Las fichas
disponibles son:

El Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores
(POCTEFEX)
Proyecto
ALBORÁN,
“Espacio
Transfronterizo
de
Gestión Natural Compartida”, tiene como
objetivo principal potenciar un desarrollo armónico con el medioambiente
y contribuir a una mayor
vertebración del Mar de
Alborán, así como fomentar una gestión sostenible
e integrada de su entorno
natural.
Esta iniciativa cuenta con
la participación de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, la Consejería
de Agricultura, Pesca y
Desarrollo
Rural,
la
Unión
Internacional
por la Conservación de
la Naturaleza (UICN) y a la Universidad de Almería, así como con la colaboración de diferentes entidades del Reino
de Marruecos.
Dentro del Programa, la Comisión Europea ha aprobado el desarrollo de la acción “Plan de Recuperación de Especies
Marinas Amenazadas”. Esta acción tiene
como objetivo general implementar medidas de conservación para mejorar el estatus de conservación de las 5 especies de
invertebrados marinos incluidas en el
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, incluyendo una evaluación

LAPA
FERRUGINOSA
Patella
ferruginea
(Gmelin, 1791) - En peligro de extinción
•

CORAL
ANARANJADO
Astroides
calycularis
(Pallas, 1766) - Vulnera•

Vista aérea de la Isla de Alborán

transfronteriza España-Marruecos de los
resultados obtenidos y el análisis de experiencias de ampliación del ámbito geográfico de actuación, hasta abarcar la
ribera sur del mar de Alborán, en el caso
de especies distribuidas en ambas orillas,
y que comparten riesgos y problemas de
conservación.
Los trabajos en la parte andaluza se vienen desarrollando desde enero de 2012 y
recientemente han fructificado con la
publicación en la web del Proyecto, de
cinco fichas temáticas a modo de resumen de los resultados obtenidos en su

ble
•

•

•

ARRECIFES DE VERMÉTIDOS Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884)
- Vulnerable
C AR ACO LA
C ha ro ni a
lam p as
(Linnaeus, 1758) - Vulnerable
NACRA Pinna nobilis
1758) - Vulnerable

(Linnaeus,

Las posibles colaboraciones con la orilla
sur, se han analizado en Tánger
(Marruecos) con expertos de la zona.
De aquí se derivará un plan de trabajo
consensuado que será desarrollado
hasta la finalización del proyecto.

Encontradas nuevas localidades de Erodium guttatum
Erodium guttatum, es un endemismo
Bético-Magrebí, incluido en la Lista Roja
de la Flora Vascular de Andalucía con la
categoría DD (Datos insuficientes). Gracias a las labores de localización y seguimiento desarrolladlas por la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológico en Espacios Naturales (RAJBEN)
se ha pasado de conocer 8 individuos en
el año 2011 a algo más de 450 en 2013.
La única cita conocida de esta especie
en Andalucía se situaba en el entorno del Castillo o Torre Vigía
de Yunquera (serranía de
Ronda, Málaga). Fue citado
por primera vez por el botánico suizo Pierre Edmund Boissier (1837), y
posteriormente por Heinrich Morizt
Willkomm (1845). Siendo
nuevamente localizada en el
año 2011 por los técnicos de la
RAJBEN.
Se contabilizaron 8 ejemplares, que
crecían en la cuneta de una carretera,
sometidos a intensa herbivoría y pisoteo continuado. Con el objetivo de pre-

4

servar esta población se colectaron semillas de reforzar el número de ejemplares
presentes en esta localidad, en el marco
del Proyecto de Conservación de flora de
l a
Provincia de Málaga, y para
su exposi-

ción en Jardín Botánico El Castillejo
(Sector Rondeño).
Las labores de seguimiento anuales que
la RAJBEN realiza sobre aquellas localidades con mayor riesgo de extinción y/o
sometidas una mayor intensidad de
amenazas, ha permitido la localización
de tres nuevos núcleos muy próximos
entre sí, y que forman parte de la
misma población de esta especie. El
último censo realizado, para el conjunto de la población, arroja un total
de 453 individuos, siendo esperanzador el futuro para esta localidad, pues en 2011 tan sólo eran
8 los ejemplares conocidos.
Además, durante este año, se han
realizado nuevas colectas, destinadas a actuaciones de refuerzo poblacional y para su conservación en el Banco de Germoplasma Vegetal de
Andalucía (BGVA).
Del mismo modo se han planteado
diversas medidas preventivas, destinadas a eliminar los riesgos que
puedan conllevar la reducción en el
número de ejemplares y del mismo favorecer su expansión.
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Nuevo Catálogo de Especies
Exóticas Invasoras
El pasado mes de agosto se aprobaba el
Real Decreto 630/2013, de 2 de
agosto, por el que se regula el Catalogo Español
de
Especies
Exóticas
Invasoras.
En
el
mismo se han incluido grupos completos
de especies como el
caso de los caracoles
manzana (Fam. Pomaceae)
imposibles
de distinguir especie
a especie, la Familia
de
l as
ar di l l as
(Sciuriidae) salvo la
ardilla roja que es
autóctona o las estrildas y las minas. Esto
supone una ventaja
ya que la prohibición
de una especie, generalmente provoca que
se comience a comercializar otra de su
mismo genero o similar. En todas las listas
Jacinto
no están todos los
que son, pero ha sido acertado crear un
catalogo concreto y manejable.
En el grupo de las aves y los mamíferos
del catalogo encontramos varias especies
que se incorporaron en los últimos años al
mundo de las mascotas, como son los
mapaches, los erizos pigmeos y egipcio,
el murciélago frugívoro, el coatí, las
minas, las estrildas y bulbules y las
cotorras, algunas de las cuales ya
forman parte de una “fauna asilvestrada” de carácter invasor.

tra tipificado como infracción en materia
de conservación muy grave con una sanción que puede estar entre los 60.000 y
los 300.500 euros
y la obligación de
reparación
del
daño o con multas
de entre 200.000
y 2.000.000 si la
especie pertenece
al catálogo.
Las especies vegetales del catalogo no podrán ser
c ome rci al i zada s
por los establecimientos a partir
del 1 de diciembre
de
2 013 ,
y
tendrán que ser
destruidas y sustituidas progresivamente por otras
hasta alcanzar esa
fecha. Particularmente importante
es la inclusión en
de agua
el catalogo
del
grupo de plantas acuáticas (Pistia, Eichornia, Azolla, Elodea, Egeria, etc) que
junto con las restantes no se podrán
poseer y que deberán ser convenientemente eliminadas por sus propietarios
evitando en cualquier caso el que puedan
entrar en el medio natural.

La posesión, venta, cesión, intercambio, transporte y cría de
todas las especies contenidas en
el catálogo está prohibida. La
amenaza más grave es la liberación al medio natural, en campos, bosques, ríos o lagunas. Esto significa liberar
o introducir en el medio una especie exótica (sea o no del catálogo) y se encuenEl mapache, especie
incorporada como mascota

¿Qué hacer si somos propietarios de
una especie catalogada como exótica?
Los propietarios de especies animales incluidas en el catálogo cuya
posesión sea anterior a agosto de
2013 podrán mantenerlos como
animales de compañía pero tiene la
obligación de informar a la administración de su tenencia y la obligación de esterilizarlos e identificarlos o marcarlos de manera individualizada. También puede entregarlos voluntariamente a la administración o en núcleos zoológicos
legalmente constituidos.

A los propietarios de especies vegetales incluidas en el catálogo se
les permite mantener estas en sus
jardines pero deberán asegurarse
de que no se pueden propagar,
adoptando para ello medidas preventivas como la eliminación de los
frutos antes de su dispersión, el
embolsado de las espigas al final
de su floración o la eliminación
cuidadosa de los restos de podas y
limpiezas.

Localizadas nuevas
poblaciones del
macroendemismo
Castrilanthemum
debeauxii
Como resultado de una intensa prospección realizada por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio,
este año han conseguido ampliar el área
de distribución de Castrilanthemum debeauxii, especie catalogada en Andalucía
como En Peligro . Castrilanthemum debeauxii es un taxón que contiene un solo
género y una sola especie, con un área
de distribución muy restringida. Fue descubierto en las sierras del norte de Granada y oeste de Jaén a principios del
siglo XX (1903-1905). Durante muchas
décadas no se conocieron más referencias de su presencia, hasta que en 1978
fue colectada por primera vez en la Sierra de la Guillimona (Granada).
En la búsqueda realizada recientemente
por el entorno de su área de distribución,
se ha localizado no solo en nuevos núcleos de la Sierra de la Guillimona, sino
además en la Sierra del Cuarto (Granada
- Jaén) y, lo que es muy destacable,
también en la colindante Sierra de la
Hoya del Espino (provincia de Albacete).
En el caso de la Sierra del Cuarto, no se
había vuelto a citar desde hacía 109
años. De momento, pese a haberse buscado en la Sierra de Castril y en la Sierra
de la Cabrilla, no ha podido confirmarse
su presencia en la actualidad, aunque
ésta no se descarta ya que la fuerte presión ganadera en estos extensos territorios hace muy difícil la existencia de
grandes núcleos de población.
Actualmente, toda su área de distribución
andaluza se encuentra dentro de espacios naturales protegidos. Estos nuevos
hallazgos aportan optimismo acerca de
su estado de conservación, sin embargo
la reevaluación de su categoría de amenaza con los actuales criterios de la UICN
no supone una rebaja de la categoría CR
(En Peligro Crítico), lo que aconseja su
permanencia dentro del catálogo. Para la
localización de estos nuevos núcleos ha
sido imprescindible el trabajo profesional
de los Agentes de Medio Ambiente, así
como la colaboración desinteresada de
los propietarios de los terrenos, quienes
nos permitido el acceso a sus fincas.
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La Junta de Andalucía declara Reserva Ecológica la
Laguna de La Quinta en la provincia de Córdoba
La Junta de Andalucía declaró el pasado mes
de julio a la laguna de La Quinta, en el
término municipal de Baena (Córdoba) como
Reserva Ecológica en atención a sus valores
naturales y gracias a la colaboración de su
propietario y de los colectivos conservacionistas del municipio, atendiendo a la necesidad
de conservación de este humedal situado en
el sureste de la provincia de Córdoba. Con
esta declaración se ha dado un gran paso
para la conservación de este humedal, que
tiene una extensión de casi 5 hectáreas y
posee aguas ligeramente salobres. La laguna
de La Quinta posee un cinturón de vegetación
compuesto por tarajes, carrizos y en menor
cantidad, eneas.
Este interesante humedal alberga varios tipos
de hábitat de interés comunitario y un buen
número y diversidad de aves acuáticas. Entre
las más numerosas están el aguilucho lagunero, archibebe común, andarríos chico, chorlitejo chico, avoceta, cigüeñuela, garza real,
flamenco común, focha común, calamón
común, zampullín chico, ánade real, pato
cuchara y porrón europeo. Pero la más importante es la presencia de la malvasía cabeciblanca, especie emblemática de las lagunas
cordobesas, que viene reproduciéndose en los
últimos años cuando el agua alcanza un nivel
adecuado. Con esta declaración, La Quinta se
convierte en el primer humedal andaluz que

Disyunciones columnares de Punta Baja

adquiere este grado de protección, Reserva
Ecológica, incluido en la Ley 8/2003 de la
Fauna y la Flora Silvestres de Andalucía. En
ello, cobra una importancia destacable el
buen hacer y la colaboración del propietario
de los terrenos que albergan el humedal. El
plan de acción para la conservación y uso
sostenible de esta laguna pasa por el mantenimiento del observatorio ornitológico existente, la instalación de paneles didácticos, la
edición de material didáctico, la limpieza de
las orillas y las zonas colindantes, la corrección de la erosión, el control de la actividad
cinegética y el estudio detallado de su fauna y
flora.

Breves:

Medio Ambiente libera más
de 2.400 ejemplares de
anguila europea en el
Guadalquivir
Dentro del Plan de Gestión de la Anguila, desarrollado para recuperar y
garantizar los hábitats y poblaciones de
la anguila europea (Anguilla anguilla) en
Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha
procedido a la liberación de unos de 4
kilogramos de anguilas, alrededor de
2.460 ejemplares de unos 12 ó 15 cm de
longitud, provenientes del Centro de Cría
y Conservación de Peces Amenazados
que la Consejería tienen en Los Villares
(Córdoba).

+ Información

Nuevo audiovisual sobre el
voluntariado participante en
la Red POSIMED

Conferencia Internacional de la Red de
Geoparques Europeos en Italia
Del 3 al 7 de septiembre los Geoparques
Andaluces de Cabo de Gata-Níjar, Sierras
Subbéticas y Sierra Norte de Sevilla acudieron al Geoparque Italiano de Cilento y
Valle de Diano donde se celebró el 32
comité de coordinación y conferencia
internacional de la Red de Geoparques
Europeos.

El
proyecto
LIFE+
p ar a
la
“Conservación de las praderas de
Posidonia oceánica en el litoral andaluz” ha publicado un nuevo audiovisual
elaborado por la Asociación Oceánidas
dedicado a la acción del voluntariado
participante en POSIMED Andalucía. El
nuevo audiovisual, disponible en el siguiente enlace, presenta las labores
realizadas por técnicos y voluntarios buceadores para la Red POSIMED Andalucía.

Otros Boletines:

Esta cita fue especialmente relevante
para Andalucía, ya que se discutió, entre
otros, la propuesta llevada ante la UNESCO para que los Geoparques estrechen
vínculos con la UNESCO, con el objetivo
de que lleguen a ser una iniciativa oficial.
Además el Geoparque Cabo de GataNickolas Zouros, Coordinador de la Red de GeoparNíjar superó con éxito la evaluación que
ques Europeos y J. Manuel Quero, coordinador del
cada Geoparque debe pasar cada cuatro Foro Español y representante de Cabo de Gata-Níjar
años, destacándo su Geodiversidad como
su Biodiversidad. Esta evaluación acrediterritorios Españoles: Molina Alto Tajo y el
ta a escala internacional la calidad de los
Hierro. Tras la reunión del Comité Europeo
trabajos realizados en diversos aspectos
(en Cilento, Italia) y del Comité Global de
como desarrollo sostenible, fomento del
Geoparques (Jeju, Corea), se llega a 100
geoturismo, colaboración con entidades
geoparques a lo largo de 29 países.
locales o conservación del patrimonio geAndalucía, con los Geoparques de Cabo de
ológico.
Gata-Níjar, Sierras Subbéticas y Sierra
Tras esta reunión, España se sitúa como el
Norte de Sevilla es la región del mundo con
tercer país del mundo en número de Geomayor número de estos espacios, reflejo
parques tan sólo detrás de China e Italia,
de firme apuesta por la Geodiversidad de la
con un total de ocho territorios, aunque en
de la Junta de Andalucía, además de contar
los próximos meses este ranking puede
con el Geoparque Cabo de Gata-Níjar como
cambiar si se culmina satisfactoriamente el
actual coordinador del Foro Español de
proceso de candidatura de dos nuevos
Geoparques.
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