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El LIFE  Lince, reconocido como                
“The Best of the Best LIFE Nature Project” 

La Unión Europea ha dis-
tinguido al proyecto Life 
Naturaleza para la Con-
servación y Reintroduc-
ción del Lince Ibérico en Andalucía 
como el mejor programa de conservación 
ejecutado con cargo a los presupuestos 
comunitarios, junto al LIFE centroeuro-
peo destinado a la recuperación del río 
Drava a su paso por la región de Carin-
tian (Austria). 

El proyecto Life Lince, desarrollado en 
2006 a 2011, ya fue galardonado con 
anterioridad por la UE como uno de los 
ocho mejores proyectos ejecutados en 

Europa (ver GEOBIO Nº 27), 
mientras que ahora ha sido 
distinguido como el mejor entre 
todas las iniciativas desarrolla-

das en otros países. 

Este galardón, es el reconocimiento más 
alto que la UE concede a un proyecto Life 
andaluz y reconoce junto al liderazgo y 
coordinación de la Consejería de Medio 
Ambiente, la labor desarrollada por aso-
ciaciones de cazadores (FAC, Ateca, 
Aproca) y organizaciones no guberna-
mentales (EEA-Andalucía, Fundación 
CBD, Secem y WWF/Adena), además de 
propietarios y sociedades de cazadores. 

 

especies, como la diversifi-
cación de cultivos para me-
jorar el hábitat de estas 
especies y el aumento del 
número de colonias repro-
ductoras de cernícalo primi-
lla. Así, fruto de sus tres años de ejecu-
ción el Proyecto Life Esteparias ha logrado 
reducir en un 75% las muertes ocasiona-
das por las cosechadoras durante la re-
producción del aguilucho cenizo y promo-
cionar en estos territorios el turismo de 
naturaleza vinculado a estas especies. 

Las zonas de especial protección para 
las aves (ZEPA) son territorios priorita-
rios para la conservación de la biodiversi-
dad y para el funcionamiento de las políti-
cas de desarrollo rural, referenciadas en la 
Política Agraria Comunitaria (PAC). Así, 
entre los objetivos iniciales de este LIFE, 
desarrollados en el Congreso, está el es-
cenificar ejemplos de sostenibilidad en el 

manejo del hábitat agrario, que sirvan 
como referencia en elaboración de la 

nueva PAC mediante la incor-
poración de medidas simi-

lares en el futuro Pro-
grama de Desarrollo 
Rural de Andalucía. 

A finales del pasado mes de noviembre se 
celebró en Sevilla el Congreso Internacio-
nal "Zonas de especial protección para las 
aves esteparias: espacios de oportunidad", 
donde representantes de la Administración, 
agricultores, técnicos y otros sectores im-
plicados en las gestión y conservación de 
las aves esteparias han podido conocer los 
principales resultados obtenidos por el 
proyecto europeo Life+ Naturaleza 
“Conservación y gestión en las zonas 
de especial protección para las aves 
esteparias de Andalucía”. 

El Proyecto LIFE Esteparias con una inver-
sión de 8,6 millones de euros y con el ob-
jetivo fundamental de poner en valor la 
conservación de la biodiversidad, junto con 
el desarrollo socioeconómico de los territo-
rios declarados zonas de especial protec-
ción para las aves como el Alto Guadiato 
(Córdoba), las Campiñas de Sevilla, la 
Laguna de Fuente de Piedra y 
las Lagunas de Campillos 
(Málaga).  

En este sentido, el proyecto ha 
conseguido la implicación de 
120 propietarios de explota-
ciones agrarias con quie-
nes la Junta ha suscrito 
190 convenios para des-

arrollar las acciones de 
conservación de estas 

Imagen: Avutarda de Juan Manuel Delgado  

Andalucía acoge el Congreso Internacional     

sobre "Zonas de especial protección para las 
aves esteparias: espacios de oportunidad" 

 

mailto:boletingeobio.capma@juntadeandalucia.es
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=90c69c8274d2f310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=d0e77b32b31f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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El censo de ganga ibérica   

de 2013 establece  un    

importante incremento   

en la población andaluza  
El censo 2013 de Ganga Ibérica 

(Pterocles alchata), especie incluida en 

del Plan de Recuperación y Conser-

vación de Aves Esteparias. Los resul-

tados señalan un importante incremento 

de población de esta especie con res-

pecto a lo observado en el último censo 

(2010), estimándose una población 

mínima actual de 374 individuos frente 

a los 102 individuos censados con en 

2010. Los datos disponibles apuntan a 

que esta especie se concentra en dos 

núcleos situados: uno en los Pedroches 

Occidentales (Córdoba) y otro, en las 

Marismas del Guadalquivir.  

El núcleo de los Pedroches Occidentales, 

se valora como una extensión al sur del 

establecido en la campiña meridional de 

Badajoz y se constituye como principal 

núcleo reproductor de la especie en 

Andalucía. La población de las marismas 

del Guadalquivir, aislada de la población 

cordobesa, inicialmente se concentraba 

en la Marisma del Espacio Natural de 

Doñana, pero gracias a los datos dispo-

nibles, se ha observado que su área de 

distribución parece se ha desplazado 

hacia el sureste, abandonando el espa-

cio protegido y colonizando áreas exter-

nas de las provincias de Cádiz y Sevilla. 

La ganga ibérica pervive en hábitats 

diferentes en los núcleos descritos. Así, 

mientras que en los Pedroches utiliza 

pastizales bajos en zonas con cierto 

relieve, en Doñana y su entorno, ocupa 

una marisma fluvial alta.  

La alta inestabilidad estas marismas, 

dependientes de las precipitaciones y 

con largos periodos de inundación o 

sequía, ocasiona desplazamientos de la 

ganga en busca de zonas secas y en 

años húmedos como éste, hace que 

abandonan el Espacio Natural, distri-

buyéndose por zonas de almajos entre 

áreas de regadío intensivo. 

Ganga Ibérica (Pterocles alchata) 

Por otro lado, para evitar los riesgos de 
desnutrición, la Consejería dispone de 
una red de muladares para abastecer de 
alimentos a las poblaciones de las dife-
rentes especies protegidas y se han de-
terminado las áreas de alimentación de 
las aves necrófagas para que los ganade-
ros de ovino y caprino en extensivo pue-
dan depositar los restos de animales 
muertos para su consumo, previa autori-
zación de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural. 

En opinión de la Consejera, los resultados 
obtenidos con estas iniciativas apuntan a 
que “la conservación de estas especies se 
está convirtiendo en un recurso de in-
terés para el turismo ornitológico en An-
dalucía y, por ello, para el desarrollo so-
cioeconómico de las áreas rurales donde 
se encuentran estas aves”. 

Andalucía entrega ejemplares de buitre 

negro y buitre leonado a delegaciones 

de Bulgaria, Francia y Cataluña  

 
La Consejera de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio y el Direc-
tor General del Gestión del Medio 
Natural presidieron recientemente 
el acto de entrega y cesión de 5 
buitres negros y 35 buitres leona-
dos procedentes de la Red de 
Centros de Recuperación de 
Especies Amenazadas, a Delega-
ciones de Bulgaria, Francia y Cata-
luña con objeto de recuperar y 
reforzar las poblaciones de dichas 
especies en estos territorios. 

Esta iniciativa se lleva a cabo gra-
cias a los buenos resultados de los 
programas desarrollados en Anda-
lucía para la recuperación y conser-
vación de aves necrófagas en An-
dalucía y al “buen estado de salud gene-
ral de la biodiverdad andaluza”, según 
afirmó la consejera, quien en el transcur-
so de sus declaraciones, también con-
firmó el uso de venenos como la primera 
causa conocida de mortalidad no natural 
de estas especies, seguida de la desnutri-
ción. 

En este sentido, la consejera destacó una 
reducción considerable del número de 
animales muertos gracias a la eficacia de 
la Estrategia Andaluza para el Control 
de Venenos, así como la participación 
activa de nuestra comunidad actualmente 
en tres proyectos europeos Life para 
erradicar esta práctica ilegal en su terri-
torio, en concreto los LIFEs ‘Antídoto’, 
‘Veneno’ y ‘Acciones innovadoras 
contra el uso ilegal de veneno en la 
Europa Mediterránea’. 

 

La  consejera María Jesús Serrano presidió el acto 

Instalan dispositivos antielectrocución 

para proteger águilas en los municipios 

de Barbate y Vejer de la Frontera (Cádiz) 
En el marco del convenio de colabora-
ción firmado entre la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio, el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) y la com-
pañía eléctrica Endesa, durante el 
pasado mes de octubre se procedió a 
la instalación de dispositivos antielec-

trocución de aves en 45 
postes de líneas 
aéreas de media 
tensión (20 kilo-
voltios) situadas 
en los términos 
municipales ga-

ditanos de Bar-
bate y Vejer 

de la Frontera, para contribuir a la 
reintroducción del águila imperial en 
la zona. Por otro lado, junto a la colo-
cación de estos dispositivos,  se han 
corregido los existentes en otros 19 
apoyos de otras tantas líneas que ya 
disponían de estos elementos de pro-
tección. 

Con estos dispositivos la compañía 
quiere colaborar directamente en la 
recuperación del águila imperial ibéri-
ca, una de las rapaces más escasas y 
amenazadas del planeta y cuya pobla-
ción actual es de aproximadamente 
300 parejas, tal y como recoge el 
libro "Aves y tendidos eléctricos, del 
conflicto a la solución", promovida y 
financiada por Endesa y presentada 
hace un año en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Águila posada sobre   

dispositivo  antielectrocución 

 

Imagen de Héctor Garrido (EBD-CSIC) 

Autor: Héctor Garrido (EBD-CSIC) 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=47f2b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=102b6cbc15e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=47f2b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=102b6cbc15e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=175f23fe8c459110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f62666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es&vgnsecondoid=2dda3ac91e489110VgnV
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=175f23fe8c459110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f62666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es&vgnsecondoid=2dda3ac91e489110VgnV
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=175f23fe8c459110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f62666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es&vgnsecondoid=2dda3ac91e489110VgnV
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=2c1c638f0a77a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=631cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=2c1c638f0a77a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=631cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.lifeantidoto.it/index.php?lang=es
http://www.venenono.org/
http://www.lifeagainstpoison.org/modulos.php?modulo=contenido&pid=7
http://www.lifeagainstpoison.org/modulos.php?modulo=contenido&pid=7
http://www.lifeagainstpoison.org/modulos.php?modulo=contenido&pid=7
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Durante 2013 se ha confirmado la repro-

ducción exitosa de la cerceta pardilla 

(Marmaronetta angustirostris) en un 

humedal hasta la fecha olvidado, como es 

el de la Ribera de la Algaida. Este enchar-

camiento temporal ubicado en Roquetas 

de Mar, Almería, ha pasado desapercibido 

durante muchos años hasta que, reciente-

mente, ha sido descubierta en sus aguas 

una pareja de esta especie con 6 pollos 

del año. El dato resulta trascendental 

dado que la cerceta partilla tan solo pre-

sentaba únicamente 4 parejas de cría en 

la provincia de Almería, 35 parejas en 

toda Andalucía y en torno a las 50 en toda 

España.  

Por este motivo, se ha considerado priori-

taria la inclusión del espacio, desde mayo 

de 2013, en el listado de humedales cen-

sados regularmente por parte del Progra-

ma de Seguimiento de la Fauna Silvestre 

la Consejería de Medio Ambiente y Orde-

nación del Territorio. Junto a la cerceta 

pardilla se encuentran otras especies 

amenazadas, que se reproducen en la 

laguna incrementando la importancia de 

su protección, como el charrancito común 

(Sterna albifrons), el chorlitejo patinegro 

(Charadrius alexandrinus), la avoceta 

común (Recurvorostra avosetta), la canas-

tera común (Glareola pratincola) y el ave-

torillo común (Ixobrychus minutus).  

La Ribera de la Algaida,  

nuevo humedal donde se 

confirma la reproducción 

de la cerceta pardilla 

Localizada entre los términos 

de Jerez de la Frontera y El 

Cuervo, en las provincias de 

Cádiz y Sevilla, la laguna de 

Los Tollos está considerada 

como la tercera laguna más 

extensa de Andalucía y se 

estima de especial relevancia 

ecológica, tanto por la im-

portancia de sus comunida-

des biológicas, como por las 

relaciones que las poblacio-

nes humanas han estableci-

do con ella a lo largo del 

tiempo.  A pesar de las alte-

raciones que ha sufrido, a 

consecuencia de la explota-

ción minera desarrollada 

entre 1976 y 1998 por la 

empresa Tolsa, S.A. en el 

sector oeste de la laguna, ésta mantuvo y 

aún mantiene valores muy singulares, pues 

está incluida en el Inventario de Humedales 

de Andalucía y también es una Zona de 

Importancia Comunitaria integrante de la 

red ecológica europea Natura 2000. 

Es por ello que, a fin de abordar la restau-

ración medioambiental de la laguna y los 

espacios degradados colindantes, la Conse-

jería de Medio Ambiente realizó la adquisi-

ción de la mayor parte del humedal a me-

diados de 2007, para que ya en la actuali-

dad y tras un intenso proceso de estudio y 

planificación se estén acometiendo en su 

primera fase, los primeros trabajos corres-

pondientes a la restauración minera, desde 

el LIFE+ Los Tollos promovido por la 

Junta de Andalucía y aprobado por la Unión 

Europea en junio de 2010. 

Estos trabajos iniciales están dirigidos al 

relleno y acondicionamiento geomorfológico 

del espacio natural, en el que tras el cese 

de la actividad minera existen tres cortas: 

Charca Honda, Charca Grande y Charca 

Larga. Para su acondicionamiento se ha 

realizado durante casi cuatro meses el 

drenaje y vaciado de las Charcas Larga y 

Grande, mediante el bombeo del agua, lo 

que en la actualidad ha permitido iniciar 

el movimiento de tierras propiamente 

dicho. El drenaje se ha visto condicionado 

puntualmente por el manejo de fauna en 

Charca Larga y el acondicionamiento de 

taludes para evitar desprendimientos 

incontrolados y su estabilidad. Tras el 

inicio del movimiento de tierras con la 

construcción de la rampa de acceso a la 

Charca Grande con materiales de los aco-

pios existentes en el patio de canteras 

tras la cual, se acometerá la misma tarea 

en Charca Larga, y se comenzará con el 

descabezado de taludes en Charca Honda, 

cuyo vaciado estará en función del avance 

del relleno en las otras dos cortas. A la 

finalización de esta primera fase de res-

tauración minera, se iniciarán los trabajos 

de la 2ª Fase que contempla la Restaura-

ción Medioambiental propiamente dicha y 

actuaciones dirigidas al 

disfrute y Uso Público del 

espacio ya recuperado. 

Iniciada la restauración ambiental de la 

Laguna de los Tollos 
 

 

Laguna de los Tollos inundada 

Charca Suárez registra un primer éxito en la reintroducción de 

focha moruna (Fulica cristata) procedente de cría en cautividad 
Con el objetivo de reforzar la pequeña 

población andaluza de focha moruna (Fulica 

cristata), la pasada primavera se liberaron 

cuatro parejas de focha moruna en la Re-

serva Natural Concertada Charca de Suárez 

en Motril (Granada), enclave elegido gra-

cias a sus excelentes condiciones para la 

reproducción de esta especie, con el nivel 

de agua adecuado, abundancia de macrófi-

tos sumergidos durante todo el año y vigi-

lancia permanente. Dichas aves fueron 

cedidas por la Reserva Natural Concertada 

Cañada de los Pájaros (Sevilla) que lleva a 

cabo un programa de cría en cautividad de 

esta especie. 

Tras su liberación gradual al medio natural, 

las aves marcadas individualmente con 

collar, fueron controladas a diario por el 

personal técnico del Ayuntamiento de Mo-

tril, lo que ha permitido comprobar que dos 

de las parejas liberadas ocuparon su terri-

torio, desplazando a las fochas comunes y 

empezando a construir nido. Mientras que 

del resto de las aves liberadas, uno de los 

machos se dejó de observar casi al día 

siguiente y una hembra unos meses más 

tarde. La buena noticia llegó el 20 de agos-

to, fecha en la que se observó por primera 

vez una pareja con tres pollitos, mientras 

que actualmente se ha formado otra pareja 

de focha moruna y está defendiendo el 

territorio y construyendo un nido.  

Con este primer registro de reproducción 

de la especie en el litoral de Granada se 

inicia el establecimiento de un núcleo re-

productor de focha moruna en Charca de 

Suárez, lo que permite albergar la esperan-

za de reestablecer en el futuro la conectivi-

dad y el tránsito de individuos en disper-

sión por la ruta litoral entre los humedales 

del poniente almeriense y el litoral mala-

gueño. Contando con las parejas de Charca 

Suárez, este año se ha constatado la repro-

ducción de 29 parejas de focha moruna en 

Andalucía. 

La focha moruna (Fulica cristata) es un ave 

acuática de la familia de los rálidos, que  se 

encuentra entre de las aves más amenaza-

das de Europa, estando catalogada a nivel 

estatal y andaluz como especie “En Peligro 

de Extinción” e incluida en el Plan de Re-

cuperación y Conservación de Aves de 

Humedales. Esta especie ha visto mermar 

sus poblaciones en las últimas décadas, 

principalmente por la pérdida y degrada-

ción de su hábitat natural. 

Focha moruna con pollos en Charca Suarez 

 

http://www.lifetollos.org/
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=84d059a0c3276310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=84d059a0c3276310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=84d059a0c3276310VgnVCM2000000624e50aRCRD


Programa Andaluz para el Control de 

las Especies Exóticas Invasoras, que 

han contado además con el asesoramien-

to y el apoyo de expertos de los Departa-

mentos de Zoología y Botánica de la Uni-

versidad de Granada. Los resultados obte-

nidos confirman que tanto la flora como 

los coleópteros incrementan su abundan-

cia, riqueza y diversidad en las zonas 

tratadas y que los trabajos de eliminación 

de la uña de león consiguen, en un perio-

do de tiempo relativamente corto, resti-

tuir las comunidades hasta niveles pareci-

dos a los que presentan las zonas natura-

les.  

abonados, tienen como objetivo incre-

mentar las poblaciones de conejo y man-

tener las actuales poblaciones de lince 

ibérico, fomentando su expansión territo-

rial. 

El proyecto Life Iberlince, tiene como fin 

aumentar el número de poblaciones de 

este felino mediante su reintroducción en 

Portugal, Extremadura, Castilla-La Man-

cha, Murcia y Andalucía, para poder dis-

minuir su grado de amenaza y proponer 

su reclasificación a la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), a una categoría de menor ame-

naza según los criterios internacio-

nales. 

Esta iniciativa cuenta con un presu-

puesto total de 34 millones de euros, 

de los que la Unión Europea financia 

20,9 millones y el resto (13 millo-

nes) los 19 socios participantes en 

el proyecto, entre los que se 

encuentran el Ministerio de Agri-

cultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, el Ministerio de Medio 

Ambiente de Portugal, los Gobier-

nos autonómicos de Castilla La 

Mancha, Murcia y Extremadura, así 

como empresas, asociaciones y 

organizaciones no gubernamentales. 

Este hito en la financiación de proyec-

tos LIFE va a significar una importante 

generación de empleo en los medios ru-

rales donde habita el lince. 

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-

nación del Territorio ha sacado a concur-

so público por un importe de 1,4 millones 

de euros, trabajos de mejora de hábitat 

del lince ibérico, que se realizaran en 

fincas privadas con convenios suscritos 

con la Junta para la conservación del lince 

ibérico en Andalucía y generarán más de 

52.800 jornales. 

La iniciativa, enmarcada dentro del pro-

yecto europeo LIFE+ Iberlince’, se 

desarrollará en los cinco grandes ámbitos 

geográficos, en los que se localizan las 

poblaciones de esta especie: la comarca 

de Doñana, Andújar, G u a r r i z a s , 

Cardeña y Guadalme-

llato. Estas actuacio-

nes, que contemplan 

desbroces de mato-

rral, siembras y 
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La eliminación de la Uña de león en el  

litoral de Cádiz permite la recuperación 

de plantas e invertebrados  
La Junta de Andalucía ha tratado desde 

2005 más de 200 hectáreas invadidas por 

(Carpobrotus spp.) en la costa de Cádiz. 

Principalmente en dunas y acantilados 

costeros, ecosistemas considerados de 

gran diversidad por su singularidad bio-

lógica y de Interés Comunitario. Tras los 

trabajos de erradicación, se realizan se-

guimientos anuales a modo de indicadores 

con los que evaluar el grado de recupera-

ción del ecosistema. Hasta ahora, dichos 

seguimiento se concentraban sobre carac-

terísticas de la propia comunidad vegetal 

invadida, comparándose sus valores con 

los de parcelas control, que sirven de 

referencia.  

Sin embargo, no se conocía el efecto que 

las plantas invasoras, con especial aten-

ción a la uña de león tenía en la comuni-

dad de artrópodos, ni tampoco si la elimi-

nación de ésta propiciaba la recuperación 

del grupo. A tal fin, la evaluación de la 

recuperación de los ecosistemas tratados 

recientemente en los municipios de Alge-

ciras, Tarifa y Cádiz se ha complementado 

con el análisis de la diversidad de coleóp-

teros en las zonas invadidas, gracias a la 

coordinación entre el Programa de actua-

ciones para la conservación de los inverte-

brados amenazados de Andalucía y el 

Las zonas altas de Sierra de Castril, tra-

dicionalmente utilizadas como zonas para 

pastoreo estival de una importante caba-

ña ganadera, cuentan con todos sus 

manantiales canalizados y conducidos 

como abrevaderos para el ganado. El 

cambio realizado en los últimos años de 

los tradicionales abrevaderos de madera 

por los abrevaderos metálicos, provoca la 

perdida de los hábitats adecuados para 

reproducción de los anfibios y muy espe-

cialmente para el amenazado sapo parte-

ro bético (Alytes dickhilleni), quien inclu-

so en los últimos años había dejado de 

detectarse en la zona alta de la Sierra. 

Además la reducción de caudal de los 

manantiales a final del verano, solía pro-

vocar el vaciado de los abrevaderos y la 

desaparición de las larvas. 

Para paliar esta situación la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territo-

rio ejecutó durante la primavera de 2012 

un proyecto de mejora consistente en la 

mejora de tres captaciones de manantia-

les, la construcción de tres grandes de-

pósitos de agua (40.000 l.), la sustitución 

de los abrevaderos metálicos por otros 

de hormigón forrados de piedra del en-

torno y la creación de tres pequeñas 

charcas ligadas a los depósitos y abreva-

deros. Estas charcas impermeabilizadas y 

valladas para evitar la entrada del gana-

do, se alimentan de los rebosaderos de 

los depósitos y de las escorrentías de los 

abrevaderos. Asimismo los nuevos de-

pósitos permiten mantener el agua en los 

periodos críticos del verano y posibilitar 

el llenado de los abrevaderos y el mante-

nimiento de  las charcas. 

El seguimiento realizado durante el vera-

no de 2013 por los técnicos del Departa-

mento de Geodiversidad y Biodiversidad 

de Granada, ha comprobado como en el 

primer año las tres charcas ya presenta-

ban larvas de sapo partero bético (Alytes 

dickhilleni) y en una de ellas también de 

sapo común (Bufo bufo). El proyecto 

además ha permitido crear una intere-

sante sinergia entre la ganadería y la 

conservación de anfibios, ya que los ga-

naderos locales se saben beneficiarios de 

estas infraestructuras por su función en 

la conservación de la fauna, y actúan 

como colaboradores en el mantenimiento 

de las láminas de aguas de las charcas, 

dejando que los sobrantes de los abreva-

deros se deriven hacían ellas. 

El sapo partero bético           

coloniza en la Sierra de     

Castril tres nuevas charcas 

tan sólo un año después 

de su  creación  

 

Abrevadero y charca Pino Julián 

Andalucía licita actuaciones de mejora 

del hábitat del lince ibérico por importe 

de 1,4 millones de euros 

El artrópodo S. Cicatrosus 

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.lifelince.org/
http://www.lifelince.org/
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Cuatro años después del 

último proceso de flora-

ción registrado, las prade-

ras marinas situadas en 

las provincia de Málaga, 

Granada y Almería de 

esta fanerógama marina 

volvieron a florecer en 

Andalucía. Así lo han 

constatado los voluntarios 

que participaron a finales 

del pasado mes de no-

viembre en el seguimien-

to de Posidonia oceáni-

ca  en la provincia de 

Málaga, dentro del pro-

yecto Life+Posidonia 

Andalucía. Paralelamen-

te el personal técnico de 

la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación 

del Territorio también ha 

detectado la floración en 

la provincia de Granada y 

en El Calón (Almería).

  

La floración de la Posido-

nia oceánica no es anual y 

los apenas 10 días que 

tiene de duración de la 

flor, hace muy difícil de-

tectar este fenómeno, que 

no se producía en Anda-

lucía desde 2009, pone de 

manifiesto que es necesa-

rio continuar con el seguimiento a medio 

y largo plazo de la especie para conocer 

su evolución en Andalucía y también 

reconoce el valor de la Red de volunta-

rios en su aportación de información 

muy útil para los técnicos y gestores del 

medio marino en Andalucía.  

Se han detectado las inflorescencias en 

las estaciones visitadas en los Lugares 

de Interés Comunitarios (LICs) de 

Fondos Marinos de la Bahía de Estepona, 

Saladillo-Punta de Baños y Calahonda. 

Todos situados en la costa Malagueña. 

En Granada se ha detectado en los 

Acantilados de Cambriles muy próximos 

al LIC de Calahonda-Castell de Ferro. 

Estos eventos de floración son una bue-

na señal en estas praderas situadas en 

el límite de distribución de la especie y 

que están sometidas a constantes im-

pactos asociados al desarrollo urbanísti-

co en la costa y a ciertas actividades no 

reguladas en el litoral.  

La Red de voluntariado POSIMED Anda-

lucía, activa desde 2009 es una iniciativa 

de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía, está integrada en la red na-

cional POSIMED y durante estos tres 

La Posidonia 

oceanica  vuelve a 
florecer en Andalucía  

años (2012-2014) en el proyecto Life+ 

Posidonia Andalucía. Desde el inicio de 

esta Red en Andalucía, la Asociación 

Hombre y Territorio es la Secretaría 

Técnica encargada de la ejecución de 

este voluntariado submarino, único en 

Andalucía. 

Posidonia oceanica es una planta marina 

100% Mediterránea que hoy sabemos 

juega un papel fundamental en la cali-

dad ambiental de sus costas, en el man-

tenimiento de los recursos pesqueros y 

en el secuestro de CO2 a largo plazo. 

Son plantas muy longevas que crecen 

extremadamente despacio, formando 

praderas milenarias, pero que por la 

misma razón, también tardan siglos en 

recuperarse una vez perdidas. En las 

últimas décadas, las praderas han sufri-

do, dentro de su área de distribución 

natural, una regresión a un ritmo que 

duplica el de la pérdida de las selvas 

amazónicas. Las praderas marinas anda-

luzas no son una excepción a esta ten-

dencia, por lo que la Consejería de Me-

dio Ambiente  y Ordenación del Territo-

rio puso en marcha el proyecto Li-

fe+Posidonia Andalucía para su con-

servación.  

 

Flor de Posidonia oceánica 

El proyecto ALBORÁN aprobado por el 

Comité de Seguimiento del Programa 

Operativo de Cooperación España Fron-

teras Exteriores (POCTEFEX) ha publica-

do un nuevo audiovisual elaborado por 

la Asociación Oceánidas,  dedicado a 

Astroides calycularis, también conocida 

como coral anaranjado. El nuevo audio-

visual se encuentra disponible en el 

siguiente enlace y muestra los trabajos 

realizados por el proyecto para el segui-

miento de ésta especie, considerada 

como un indicador preciso del cambio 

climático. 

Nuevo audiovisual del 

POCTEFEX Alborán sobre 

Astroides calycularis y su 

importante presencia en la 

Isla de Alborán 

E l  p royec to  L IFE+  pa ra  l a 

“Conservación de las praderas de Posi-

donia oceánica en el litoral andaluz” ha 

publicado dos nuevos audiovisuales 

elaborados por la Asociación Oceáni-

das. El primero de ellos dedicado a la 

acción Festival Mares de Posidonia, 

está disponible en el siguiente enlace 

y muestra las actividades incluidas en 

este evento multitudinario con el que 

anualmente se difunde la importancia 

de las praderas de fanerógamas mari-

nas.  

El segundo de estos audiovisuales, 

accesible en este otro enlace, presen-

ta al buceo en Posidonia como nueva 

opción de turismo activo. 

Disponibles dos nuevos 

audiovisuales del proyecto 

LIFE+ Posidonia Andalucía 

http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/index.aspx
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/index.aspx
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=7306d5c9ee106010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=d0e77b32b31f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=7306d5c9ee106010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=d0e77b32b31f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/index.aspx
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/index.aspx
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=c74cef49e9ddc310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.oceanidas.org/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/media/menuitem.5d6f60ff176025365cfeae105510e1ca/?vgnextoid=b3b1330ca0d22410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=d7427814263e9310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=Multimedia&lr=lang_es&ordenar=1&pestan
http://www.oceanidas.org/
http://www.oceanidas.org/
http://youtu.be/F3TEk0Euyts
http://youtu.be/jnypW19j6XY
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Localizan nuevos núcleos de Viborera azul 
(Echium parviflorum) en la Bahía de Cádiz  

La Echium parviflorum Moench, 

conocida como viborera azul o me-

lera, es una Borraginécea de distri-

bución Mediterránea, que en la 

Península Ibérica se localiza en el 

litoral oriental y en las islas Balea-

res y de la que tan sólo se conocía 

una sola cita para Andalucía, locali-

zada en una zona muy degradada 

de San Roque (Cádiz). Su estado la 

llevó a ser catalogada como “En 

Peligro Crítico” (CR) en la Lista Roja 

de la Flora Vascular de Andalucía. 

La pasada primavera, F. Vera, J. 

Hernández y F. Vasayo, colabora-

dores de la Red Andaluza de Jardi-

nes Botánicos en Espacios Natura-

les, comunicaron la localización de dos 

nuevos núcleos de esta ejemplares, de 

unos 80 y 70 ejemplares, en el término 

municipal de San Fernando (Cádiz) con lo 

que se triplican tanto los efectivos como los 

núcleos poblacionales de Echium parviflo-

rum para el territorio andaluz. Estos núcle-

os se presentan en herbazales nitrófilos 

sobre terrenos calcáreos, en áreas integra-

das en la zona urbana de San Fernando. 

Tras la comunicación, desde la Red Andalu-

za de Jardines Botánicos se contactó con el 

Ayuntamiento de San Fernando para evitar 

que las obras de adecuación de un área 

recreativa municipal afectasen a uno de los 

núcleos localizados. Asimismo, se colecta-

ron semillas de ambos núcleos para su 

conservación en el Banco de Germoplasma 

Vegetal Andaluz y para la propagación para 

su representación en el Jardín Botánico 

San Fernando. 

El estudio ex situ de esta especie unido al 

seguimiento anual de las poblaciones natu-

rales que se realizará desde la Red Andalu-

za de Jardines Botánicos, contribuirá a la 

conservación de estos enclaves. Asimismo, 

la colaboración de naturalistas e investiga-

dores con la Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación de Territorio, mediante la 

comunicación de estos hallazgos, contribu-

ye al cartografiado y seguimiento de espe-

cies amenazadas facilitando la toma de las 

medidas necesarias para a la conservación 

de las mismas. 

B r e v e s :  

El Plan CUSSTA ofrece dos 

nuevas acciones formativas 

dedicadas a la micología  

En el marco del Plan CUSSTA, la Conse-

jería de Medio Ambiente y  Ordenación 

del Territorio organiza dos acciones 

formativas vinculadas a la micología 

para las próximas fechas. La primera de 

ellas, el Curso de cultivo de hongos 

saprófitos, tendrá lugar en Villafranca 

de Córdo-

ba, los 

días 27, 

28 y 29 

de di-

c i e mb r e 

de 2013 y 

mantiene 

abierto su 

plazo de 

i n s c r i p -

ción hasta 

miércoles 

25 de 

d i c i e m -

bre. Para 

más información y reserva: infoseta-

cor@gmail.com o desde la página web  

www.setacor.blogspot.com.es. 

En segundo 

lugar se cele-

brarán las Jor-

nadas técnicas 

sobre produc-

ción de planta 

micorrizada, en 

el Jardín Micoló-

gico La Trufa 

( Z a g r i l l a , 

Córdoba) du-

rante los días 

9,10 y 11 de 

enero. Informa-

ción y reserva: www.micosfera.com. 

Jornadas Geológicas sobre el Karst en el           
Parque Natural Sierra de las Nieves 

Con el título “Sierra de las Nieves: regalo 

paisajístico de la naturaleza y laboratorio 

natural del karst”, a finales del pasado 

mes de octubre se celebraron unas jor-

nadas de divulgación sobre el modelado 

kárstico y el sistema hidrogeológico del 

Parque Natural Sierra de las Nieves. Esta 

actividad tuvo como escenarios el pueblo 

de Yunquera, donde tuvieron lugar las 

conferencias y el monte público de Cone-

jeras (Parauta) y el nacimiento del río 

Genal en Igualeja, donde se realizó una 

visita de campo. 

El principal propósito es la puesta en 

valor de los avances en el conocimiento 

del importante karst de la Sierra de las 

Nieves que ha supuesto la realización del 

proyecto de investigación científica KARS-

TINV, por parte del Instituto Geológico y 

Minero de España (IGME) durante tres 

años. 

Más de cien personas asistieron a estas 

jornadas, donde además de los resultados 

de los estudios efectuados por los investi-

gadores del IGME, se trataron las noveda-

des referentes a las diferentes exploracio-

nes espeleológicas que se llevan a cabo en 

la Sierra de las Nieves. Este Parque Natural 

cuenta con el sistema de cavidades más 

desarrollado del sur de la península Ibéri-

ca, con una sima (GESM) que supera los 

1.100 m de desarrollo vertical y otra sima 

(del Aire) donde se superan los 12 Km de 

desarrollo total.  

Las jornadas han sido organizadas por la 

Dirección del Parque Natural y el IGME, y 

han contado con la colaboración del Ayun-

tamiento de Yunquera. 

Echium parviflorum Moench 

 

Participantes en las jornadas durante la jornada de 

campo en el nacimiento del río Genal 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=7dc2c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=6314b795af67e310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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
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