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Colaboración de la sociedad civil en 

la conservación de flora y fauna  

La colaboración entre la Administración y la 

sociedad civil es esencial para la conservación de 

la biodiversidad. En este marco nace la figura de 

Entidad Colaboradora en materia de flora y 

fauna (Ley 8/2003 de flora y fauna silvestres de 

Andalucía) como figura participativa para la 

conservación de especies, y reglamentada en el 

Decreto 23/2012, donde se establecen los condi-

cionantes necesarios para poder obtener esta 

condición.  

Los resultados son más que satisfactorios, pues 

hasta ahora se han habilitado o están en trámite 

más de 31 entidades, entre las que se incluyen 

asociaciones, empresas, Federaciones, grupos de 

anillamiento, etc. Las áreas de colaboración, son 

por tanto también diferentes: actuaciones para la 

conservación de especies (cría en cautividad, 

recuperación, rein-

troducción y refor-

zamiento de pobla-

ciones), seguimien-

to vigilancia y moni-

toreo de especies, 

mejora de hábitats, 

anillamiento de 

aves, educación 

ambiental, sensibili-

zación y voluntaria-

do,  colaboración y 

a s e s o r a m i e n t o 

científico-técnico en 

los proyectos de 

conservación de 

especies amenaza-

das en ejecución y 

colaboración en 

campañas de erra-

dicación de especies 

invasoras, entre 

otras. 

Dentro de las actua-

ciones menciona-

das, en las que 

existen más actua-

ciones de colabora-

ción están, los proyectos de seguimiento, moni-

torización y vigilancia con 24 acciones, acciones 

de educación ambiental con 15 actuaciones, 

acciones de conservación (cría en cautividad etc.) 

y colaboración en el control de especies exóticas 

con 6 acciones diferentes. Estas actuaciones, 

afectan a un gran número de especies de fauna y 

flora y sus hábitats, por ejemplo mamíferos, 

peces, cetáceos, rapaces y especies amenazadas 

como la manzanilla de Sierra Nevada, la avutar-

da, el buitre negro, el aguilucho cenizo, la alon-

dra ricotí, el águila imperial, o el alimoche, entre 

otras.  

Para acceder a la condición de entidad colabora-

dora y ser inscrita en el registro correspondiente, 

las entidades deben reunir los requisitos que se 

establecen en el Decreto, siendo muy importante 

indicar que esta figura no está diseñada para 

particulares, sino para entidades con personali-

dad jurídica propia.  La habilitación como entidad 

colaboradora en materia de flora y fauna, no 

vincula contractual-

mente ni económica-

mente con la Admi-

nistración pero sí se 

establece un nuevo 

canal de colaboración 

y participación muy 

importante entre la 

sociedad civil y la 

Administración am-

biental. 

Las Entidades que 

colaboraran en mate-

ria de flora y fauna, 

deben desarrollar 

alguna de las funcio-

nes tipificadas en la 

norma, como por 

ejemplo las relaciona-

das con la conserva-

ción, gestión, aprove-

chamiento, informa-

ción y seguimiento de 

las especies silvestres 

y sus hábitats, de los 

servicios de los ecosis-

temas y de los valores 

naturales, culturales y 

paisajísticos. Para acceder a esta condición, las 

entidades deben reunir los requisitos que se 

establecen en el Decreto y que se definen en el 

siguiente enlace.  

 

La empresa Paisajes del 

Sur fue la primera entidad colaboradora en mate-

ria de flora reconocida por la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio el pasado 

año. Ésta, con la colaboración del Doctor Francis-

co Valle, Catedrático de Botánica de la Universi-

dad de Granada, trabaja en la investigación y 

puesta a punto de protocolos de propagación y 

cultivo de Artemisia granatensis, especie endémi-

ca de Sierra Nevada y muy amenazada. El mate-

rial vegetal de partida para los ensayos lo cedió la 

Consejería a la entidad colaboradora en el mes de 

abril, tanto semillas como plantas, proporcionado 

por el Laboratorio de Propagación Vegetal (LPV) y 

colectado por la Red Andaluza de Jardines Botá-

nicos (RAJBEN). La puesta en cultivo de la especie 

contribuirá a disminuir el impacto que sufre en el 

medio natural como consecuencia de la recolec-

ción que se ha venido haciendo a lo largo de los 

años para su uso medicinal en infusiones y de la 

acción del ganado y de herbívoros silvestres. 

Primera entidad 

colaboradora en 

materia de flora 

El anillamiento incluido en 

las áreas de colaboración 

BOLETÍN Nº 034. 2014 

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

Boletín informativo sobre Geodiversidad y Biodiversidad de Andalucía 

Para contactar con                   envía un correo electrónico indicando el                      

motivo (ALTA, BAJA  o SUGERENCIA) a: 

boletingeobio.capma@juntadeandalucia.es 

GEODIVERSIDAD 

BIODIVERSIDAD 

SUMARIO: 

BREVES 

Resultados del seguimiento realizado a 

alimoches radiomarcados en Andalucía 

Reintroducidos en Cádiz 4 pollos 

rescatados y recuperados de águila 

imperial ibérica   

15.500 Espátulas emplearon el 

Corredor Migratorio Playa de la 

Barrosa-Cabo Roche para realizar su 

“salto” hacia África  

El seguimiento y la mejora de hábitats 

de la  Orculella bulgarica logran un 

importante éxito  reproductor en sus 

nuevas poblaciones 

Localizadas dos nuevas poblaciones 

del molusco amenazado Pseudamnicola 

gasulli en la provincia de Almería 

El Centro de Gestión del Medio Marino 

(CEGMA) del Estrecho realiza 

inventario de su colección de muestras 

El hallazgo de un ejemplar varado de 

cachalote enano (Kogia sima) confirma 

la presencia de esta rara especie en el 

litoral andaluz 

Descubren una nueva localidad de 

Juniperus navicularis Grand, un raro 

enebro endémico del  suroeste de la 

península 

Localizan el mayor núcleo conocido de 

Odontites foliosus en el Parque de la 

Breña y Marismas del Barbate 

La comarca cordobesa de Los 

Pedroches   acoge la IV Edición de la 

Escuela de Pastores de Andalucía 

Un recorrido por el Patrimonio Geológico Andaluz  

El Geoparque Cabo de Gata-Níjar:  Visita al 

georrecurso Escollo de las Sirenas (045)  

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-l8-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-l8-2003.html
http://juntadeandalucia.es/boja/2012/60/6
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=041ee5342f8b8310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=58c7a10aa16ea210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=daac961a3c6a8210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=4c9666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=d2ba5acce8b2c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=51b666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=d2ba5acce8b2c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=51b666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
mailto:boletingeobio.capma@juntadeandalucia.es


 

más jóvenes realizan desplazamientos a lugares 

más alejados de su provincia natal, visitando y 

estableciéndose temporalmente tanto en zonas 

con abundante cabaña ganadera como en 

dormideros asociados a muladares.  

Entre los desplazamientos registrados en su 

etapa preadulta destacan los realizados al cen-

tro y sur de Portugal, Extremadura, Castilla la 

Mancha y Murcia. Dentro de Andalucía los 

ejemplares seguidos también se han desplazado 

por las campiñas de Huelva, Sevilla, Córdoba y 

Cádiz. Y a nivel de territorios,  han visitado, 

pernoctado e incluso se han asentado temporal-

mente en varias localizaciones de Cádiz y Mála-

ga, en su mayoría desocupados. Conforme se 

acercan a la edad reproductora la fecha de 

llegada a la península se produce antes y la 

permanencia en nuestras latitudes también va 

en aumento con la edad. 

En cuanto a las migraciones los seguimientos no 

han mostrado diferencias que relacionen edad y 

duración del viaje. Esto es debido, probable-

mente, a que los desplazamientos migratorios 

se ven afectados por múltiples variables como la 

meteorología, el cruce de zonas peligrosas co-

mo el desierto del Sahara o la propia condición 

física del ave.  

Hasta la fecha se han obtenido 8 registros de 

migraciones prenupciales, que han tenido una 

media de duración de 19 días. La distancia que 

separa el área de invernada ubicada en el Sahel, 

entre el sur de Mauritania y el SO de Mali, del 

Estrecho de Gibraltar son 2.200 km. La migra-

ción postnupcial tuvo una media de duración de 

15 días, basada en 14 registros. 

Resultados del seguimiento realizado a 

alimoches radiomarcados en Andalucía 

Durante 2013, cuatro pollos de águila impe-

rial ibérica (Aquila adalberti) en grave situa-

ción de peligro, fueron rescatados, recupera-

dos y reintroducidos de nuevo a la naturale-

za, por técnicos de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Estos ejemplares, con riesgo serio de muerte 

debido a las graves lesiones que presentaban 

(uno tras su caída del nido en la Sierra de 

Cádiz y los restantes, procedentes del Espacio 

Natural de Doñana, con agresiones sufridas 

en el nido) han sido recuperados en el CREA 

de Dunas de San Antonio en el Puerto de 

Santa María (Cádiz) y posteriormente, criados 

en el medio natural mediante la técnica de 

hacking, siendo finalmente liberados en 

la comarca de la Janda (Cádiz). 

Para esta especie, la mortalidad de pollos 

nacidos se debe fundamentalmente al des-

plome de nidos, a la escasez de alimento en 

el campo y a las agresiones violentas entre 

pollos hambrientos en zonas de escaso ali-

mento. Esta mortalidad se ha reducido signi-

ficativamente en Andalucía mediante un 

programa de gestión de nidadas, que incluye 

la construcción y consolidación de nidos, el 

aporte de alimentación suplementaria en el 

entorno de los nidos, y el rescate o salvamen-

to de pollos con riesgo de muerte por inani-

ción, cainismo u otras causas. 

Los pollos fueron liberados al medio natural, 

provistos de anillas identificativas y radio-

transmisores y tras permanecer varias sema-

nas en el entorno del área de suelta en la 

comarca de La Janda (Cádiz), se dispersaron 

rápidamente por otras áreas de Andalucía y 

resto de España. Su liberación ha permitido 

reforzar la reciente población reproductora 

de Cádiz, que cuenta ya con al menos seis 

parejas territoriales desde que empezó a criar 

por primera vez tras cincuenta años en 2010, 

gracias a los trabajos para la reintroducción 

que viene ejecutando la Junta de 

Andalucía, con la colaboración 

de la Fundación Migres  y 

CSIC. 

 

Reintroducidos en Cádiz 4 pollos rescatados 

y recuperados de águila imperial ibérica   

Águila imperial ibérica 

Fotografía de           

Daniel Burón 
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Para estudiar sus movimientos y obtener infor-

mación clave de cara a la gestión de esta especie, 

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio, en el marco del Plan de Recupera-

ción y Conservación de Aves Necrófagas, contro-

la en la actualidad 5 ejemplares de alimoche 

equipados con un emisor satelital GPS que emite 

varias señales diarias de su posición. En Andaluc-

ía ya existía información previa de los movimien-

tos de ejemplares adultos, ya que en el periodo 

2000 a 2007 se realizó el seguimiento de 3 ali-

moches adultos reproductores marcados con 

emisor convencional VHF. Por ello, se decidió 

dotar con emisores satélite a ejemplares juveniles 

e inmaduros a fin de 

conocer sus movimien-

tos, las zonas más visita-

das y los pasos previos a 

la ocupación de un 

territorio.  

Este segui-

m i e n t o 

h a 

pues-

to de 

m a n i -

fiesto que la 

evolución de 

los ejemplares, 

conforme se 

aproximan a la 

edad adulta con-

lleva cambios en 

su comportamiento 

y en la fenología. 

Así, los ejemplares 

El Proyecto Limes Platalea, adscrito a la Socie-

dad Gaditana de Historia Natural, sociedad 

sin ánimo de lucro y entidad colaboradora en 

materia de flora y fauna silvestres de la Con-

sejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, ha contabilizado 15.500 Espátulas 

(Platalea leucorodia) en paso hacia África por 

el “Corredor migratorio Playa de la Barrosa-

Cabo Roche” (frente litoral de los municipios 

de Chiclana, Conil, Vejer y Barbate) durante la 

migración postnupcial de 2013. 

Los datos obtenidos han permitido constatar 

la importancia de dicho corredor, descubierto 

en la primera campaña realizada en 2012 

(10.000 aves) y sientan las bases para contro-

lar y cuantificar la migración de esta especie 

por esta zona de la costa gaditana. Tras la 

realización de un total de 2000 horas de 

observación efectuadas en los 4 meses de 

censo ininterrumpido que ha efectuado un 

equipo compuesto por 50 participantes, 

durante las “horas de luz”, se ha podido 

comprobar que un porcentaje superior al 

94% de las aves de la vía de vuelo del Atlánti-

co Este “saltan” hacia el continente africano 

utilizando este corredor migratorio. 

Si tenemos en cuenta las aves invernantes 

que se quedan en Europa, se ha censado 

prácticamente el 100% de la población, sien-

do conveniente resaltar que de las espátulas 

contabilizadas, solo el 0,23% del total llega-

ron a las inmediaciones del Estrecho de Gi-

braltar. Por otro lado, los estudios también 

han puesto de manifiesto el relevante papel 

del Parque Natural Bahía de Cádiz para todas 

las Espátulas de la vía de vuelo del Atlántico 

Este, actuando como zona refugio en condi-

ciones desfavorables para la migración hacia 

el continente africano. Aspecto hasta este 

año totalmente desconocido y que ha podido 

cuantificarse. 

Asimismo, los resultados indican que las aves 

ibéricas durante 2013 han migrado desde 

finales de julio hasta principios de septiembre 

y que se produce otro marcado paso a partir 

de esta fecha (con máximos a finales de este 

mes) hasta finales de octubre que se corres-

ponden principalmente con Espátulas proce-

dentes del resto de Europa. 

El Proyecto Limes Platalea ha sido cofinancia-

do con Fondos Europeos (POCTEFEX) del 

Proyecto TRANSHABITAT "Desarrollo sosteni-

ble del espacio transfronterizo Red Natura 

2000 y hábitats de interés común Andalucía-

Marruecos", así como los Ayuntamientos de 

Conil y Chiclana y algunas empresas locales. 

Foto Javier Milla 

 Alimoche 

Neophron          

percnopterus 

Más de 15.000 Espátulas 

se censaron en el Corredor 

Migratorio Playa de la   

Barrosa-Cabo Roche  
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El seguimiento y la mejora de hábitats de Orculella bulgarica logran  

un importante éxito reproductor en sus nuevas poblaciones 
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pequeña cueva donde brota un manantial de 

aguas muy limpias y permanentes. 

Según los Libros Rojos de los invertebrados de 

Andalucía y de España se trata de una especie 

Vulnerable debido a su restringida área de 

distribución (hasta hace recientes fechas 

además de las poblaciones andaluzas, tan 

sólo era conocida, una localidad en la provin-

cia de Murcia y a otra situada en la isla de 

El trabajo coordinado entre técnicos del Progra-

ma de Conservación de Invertebrados Amena-

zados en Andalucía, Agentes de Medio Am-

biente y técnicos del Parque Natural del Cabo 

de Gata-Níjar ha permitido identificar dos nue-

vas poblaciones en el entorno del parque natu-

ral de Pseudamnicola gasulli Boeters, un molus-

co gasterópodo de agua dulce de la Familia 

Hydrobiidae, cuya distribución se circunscribe 

de forma exclusiva a poblaciones existentes en 

la provincia de Almería.  

El hallazgo de estas dos localidades supone un 

incremento del 25% en el número de poblacio-

nes vivas conocidas hasta la fecha en Andaluc-

ía. Ambas poblaciones se encuentran dentro de 

los límites del Parque Natural de Cabo de Gata-

Níjar y su estado de conservación puede presu-

ponerse como favorable debido a que se en-

cuentran ubicadas al amparo de este espacio 

protegido y a que no cabe esperar amenazas 

directas que comprometan su viabilidad a corto 

plazo.  

Sin embargo, resulta recomendable mantener 

una vigilancia periódica de estos enclaves que 

permita anticiparse con suficiente antelación a 

impactos potenciales. Una de las dos poblacio-

nes se encuentra en una acequia tradicional de 

muy reducidas dimensiones. Esta acequia trans-

curre por una rambla que mantiene agua a lo 

largo de todo el año y cuyas pozas estacionales 

también albergan poblaciones, no solo de P. 

gasulli, sino también de otros interesantes y 

amenazados moluscos dulceacuícolas. La otra 

población se encuentra en el interior de una 

 

Ibiza) y a la fragilidad de los ecosistemas que 

ocupa. Además se encuentra incluida en el 

Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régi-

men de Protección Especial (Decreto 23/2012, 

de 14 de febrero). Hasta la fecha esta especie 

se conocía exclusivamente de diez localidades 

en Andalucía, de las cuales solamente en ocho 

se pudo constatar su supervivencia en tiempos 

recientes.  

Ejemplares de Pseudamnicola gasulli  

Fotografía: Diego Moreno Lampreave 

Orculella bulgarica es un caracol terrestre que 

se encuentra estrechamente ligado a zonas 

húmedas e incluso encharcadas bien conser-

vadas. Estos ecosistemas de aguas permanen-

tes, son hábitats naturales muy sensibles que 

pueden verse fácilmente modificado por 

multitud de factores, lo que  ha provocado 

que la Orculella bulgarica esté incluida en el 

Catálogo Andaluz de Especies Protegidas 

como especie “Vulnerable”. 

En consonancia al grave riesgo de desapari-

ción que la amenaza, la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ha 

suscrito durante el año 2013 tres convenios 

de colaboración con particulares y ayunta-

mientos dirigidos a implementar medidas de 

mejora del hábitat que aseguren el manteni-

miento y la expansión de las poblaciones 

existentes. Las actuaciones realizadas han 

contemplado la adecuación de fuentes y 

balsas, la instalación de vallados cinegéticos 

para evitar el sobrepastoreo y pisoteo de 

ungulados silvestres, la construcción de repre-

sas en arroyos para evitar el encajonamiento 

del cauce y aumentar el hábitat potencial de 

la especie, etc. El diseño de estas actuaciones 

ha contado con la supervisión y asesoramien-

to científico de la Universidad de Sevilla  

Complementariamente a estas actuaciones, 

se ha llevado a cabo el seguimiento de Orcu-

lella presente en un total de 9 poblaciones 

naturales y en tres traslocaciones efectuadas 

durante 2009 en la provincia de Granada, 

además de efectuar una nueva traslocación 

en el término municipal de Baza y reforzar 

una de las poblaciones ya traslocadas con 

anterioridad.  

Precisamente durante las evaluación de estas 

medidas, se ha podido confirmar la reproduc-

ción de la Orculella bulgarica en las tres tras-

locaciones de la provincia de Granada. En dos 

de estas (Acequia Finca La Ermita y Fuente 

Canalero) ya se confirmó la reproducción en 

2010, y faltaba confirmar si la tercera de ellas 

(Chopera Finca La Ermita) también había 

culminado con éxito, como así fue, durante la 

evaluación estacional realizada en primavera 

de 2013, con la localización de 7 ejemplares 

juveniles con tamaños comprendidos entre 2-

4,9 mm.  

Estas evaluaciones también han puesto de 

manifiesto otros datos importantes como la 

tasa de supervivencia de los ejemplares, en-

contrándose diferencias estadísticas significa-

tivas entre la supervivencia detectada en 

primavera y en otoño. En primavera la super-

vivencia fue del 66,67 % de los individuos, 

mientras que en otoño fue del 22,5 %, lo que  

refleja  que el periodo más crítico para la 

especie es el periodo estival, momento en el 

que se deben incrementar las medidas  de 

protección necesarias. 

Vallado de una población en             

El Baico, T.M. Baza. (Granada) 

 
Localizadas dos nuevas poblaciones del molusco amenazado                    

Pseudamnicola gasulli en la provincia de Almería 
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Ejemplar hallado varado en la 

playa de Flecha del Rompido 

(Huelva) 

El pasado día 15 de enero se realizó la necrop-

sia de un ejemplar de cachalote enano (Kogia 

sima) que apareció varado muerto el día 20 de 

diciembre en la playa de Flecha del Rompido 

(El Rompido, Huelva). Los trabajos se llevaron 

a cabo en las instalaciones de la Estación 

Biológica de Doñana (EBD) en la Isla de la 

Cartuja (Sevilla), por personal investigador de 

dicha institución y por la veterinaria del CEG-

MA del Estrecho de la Junta de Andalucía 

ubicado en Algeciras. 

Las muestras recogidas fueron enviadas al 

Instituto Universitario de Sanidad y Seguridad 

Alimentaria (IUSA) de la Facultad de Veterina-

ria de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria, donde se completará el estudio reali-

zando la histopatología de todos los órganos 

muestreados. Son varias y diversas las colabo-

raciones que actualmente la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

mantiene con Universidades y/o grupos de 

investigación, dado el gran valor biológico 

que suponen los cetáceos varados en el litoral 

andaluz y la gran información obtenida de sus 

estudios científicos. 

El ejemplar era un macho, adulto que midió 

2.4m de longitud total. Presentó una conges-

tión generalizada de los órganos internos y se 

evidenciaron síntomas que sugieren que el 

animal habría llegado vivo a la playa muriendo 

al cabo de varias horas. Para saber las causas 

de la muerte habrá que esperar a los resulta-

dos de la histopatología. 

En un primer momento se pensó que se trata-

ba de un ejemplar de cachalote pigmeo (Kogia 

breviceps) con el que comparte muchos ras-

gos característicos, por lo que suelen confun-

dirse con facilidad. El cachalote enano es una 

especie de aguas profundas, parece 

p re f e r i r aguas de alta calidad 

y  suele ser frecuente en la 

punta más meri- dional de 

África y en el g o l f o 

de California, 

México, donde 

se acerca 

mucho a la 

costa. Tiene un 

aspecto 

b a s -

t a n t e 

parecido 

a los tibu-

r o n e s : 

mandíbula 

i n f e r i o r 

retraída y 

una falsa 

agalla detrás 

de cada ojo, 

los dientes de 

la mandíbula 

superior son 

vestigiales. Al 

igual que el 

C a c h a l o t e 

(Physeter macro-

cephalus), posee 

un órgano esper-

maceti, lo que 

sugiere que tiene la ca-

pacidad de bucear en 

aguas profundas y perma-

necer sumergidos durante largos períodos de 

El hallazgo de un ejemplar varado de cachalote enano (Kogia sima) 

confirma la presencia de esta rara especie en el litoral andaluz 

El Centro de Gestión del Medio Marino  

(CEGMA) del Estrecho realiza inventario 

de su colección de muestras   

tiempo. Se alimenta principalmente de ce-

falópodos, crustáceos y peces de gran pro-

fundidad, por lo que son animales que viven 

alejados de la costa y con preferencia por 

aguas templadas, subtropicales y tropicales. 

Existe poca información acerca de la pobla-

ción mundial de esta especie así como de su 

comportamiento, ya que es muy difícil obser-

varlos en el mar, debido a esta falta de datos 

están clasificados en la Lista Roja de la IUCN 

como “especie con datos insuficientes” (Data 

Deficient (DD)). La mayor parte de los datos 

proceden de los varamientos, por ello ad-

quiere aún más importancia el llevar a 

cabo las necropsias y el estudio de estos 

ejemplares. Su presencia en las costas 

andaluzas es muy rara, y sólo constan 

un par de registros de varamientos en 

el Golfo de Cádiz.  

Estos trabajos forman parte de un 

programa rutinario de seguimiento 

que la Consejería de Medio Am-

biente y Ordenación del Territorio 

lleva a cabo desde 2008 con el objeti-

vo de conocer las causas de muerte de 

todos los cetáceos varados en las costas 

andaluzas. De manera general en este tipo de 

exámenes se presta especial atención al posi-

ble origen antropogénico (causado por el 

hombre) de la muerte o a la presencia de 

brotes epizoóticos o de enfermedades emer-

gentes. Los varamientos de estas especies son 

una eficaz herramienta para recabar toda la 

información que sea posible para garantizar 

la conservación de sus poblaciones. 

 

Dicho material está siendo ahora inventa-

riado y organizado en el CEGMA del Es-

trecho. Para ello, cada lote (unidad que 

contiene uno o más ejemplares, de una 

sola especie, recogidos el mismo día y en 

el mismo sitio) es enumerado y etiqueta-

do con los datos de recogida, principal-

mente lugar y fecha, y el nombre científi-

co del ejemplar. Tras esto, los lotes identi-

ficados se agrupan por Familias y éstas 

por Clases. Todos los lotes así organizados 

se guardan en cajas de plástico perfecta-

mente cerradas y etiquetadas. Además 

toda la información se está volcando en 

un archivo para facilitar su consul-

ta y localización. 

En la actualidad y procesado ya 

más del 90% del material, se dis-

pone de 1400 lotes de algas, 

fanerógamas y de animales inver-

tebrados marinos. Entre las muestras 

destaca la fanerógama Zostera marina 

Linnaeus hoy casi desaparecida en el 

litoral Mediterráneo Andaluz o, por su 

rareza, los moluscos Tenagodus obtu-

sus (Schumacher, 1817) y Bursa scrobi-

lator (Linnaeus, 1758). Entre los es-

pecímenes de vertebrados, destaca el 

esqueleto de una cría del cetáceo 

Ejemplares 

inventariados 

odontoceto Mesoplodon europaeus (Gervais, 

1855) y la cabeza de un adulto de la misma 

especie. 

Parte de este material se utiliza actualmente 

como herramienta divulgativa para el alum-

nado que visita el CEGMA. Cuando se finalice 

el inventario y su clasificación, quedará a 

disposición o consulta de aquellas personas 

que lo soliciten. 

 

 

Inventariado y 

taxonomía 

Los trabajos de seguimiento de hábitats y 

especies amenazadas realizados durante los 

últimos diez años dentro del Programa de 

Gestión Sostenible del Medio Marino, han 

permitido recoger una gran cantidad de 

muestras. Estos restos de organismos 

(principalmente conchas de moluscos, capara-

zones de equinodermos y de crustáceos, algas 

y fanerógamas y algún otro organismo) son 

útiles como colección de referencia para iden-

tificar correctamente las especies presentes en 

el fondo marino andaluz y como testigo de 

sus áreas de distribución históricas, con fines 

científicos, didácticos, fotográficos, expositi-

vos, editoriales o divulgativos entre otros usos. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=f51bb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=efa96c3b0ef95310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=f51bb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=efa96c3b0ef95310VgnVCM1000001325e50aRCRD


 

 

Localizan el mayor núcleo conocido de         

Odontites foliosus en el Parque de la Breña y 

Marismas del Barbate 

La IV Escuela de Pastores de Andalucía se está 

desarrollando en Hinojosa del Duque 

(Córdoba) , centrada fundamentalmente en la 

explotación del ovino en la dehesa, lo que posi-

bilitará la presencia y participación de un núcleo 

importante de explotaciones de caprino lechero 

presentes en el norte de la provincia de Córdo-

ba.  

Entre las asociaciones ganaderas  colaboradoras 

en esta edición se encuentran la Federación de 

Asociaciones de Ovino Selecto (FAOS) y la Aso-

ciación Nacional de Criadores de Caprino de 

Raza Murciano-Granadina (CAPRIGRAN). La 

Escuela tiene carácter itinerante (las anteriores 

ediciones se han celebrado en Húescar, Casaber-

meja y Grazalema) y una importante componen-

te práctica donde cobra especial importancia la 

participación de las asociaciones ganaderas y los 

ganaderos tutores.  

La Escuela, que recientemente ha recibido el 

premio "Europa invierte en las zonas rurales" a la 

mejor práctica de desarrollo del Programa de 

Desarrollo Rural FEADER 2007-2014, tiene co-

mo objetivo no sólo recuperar una actividad 

tradicional en trance de desaparición como lo es 

el pastoreo, sino también favorecer la incorpora-

ción a la ganadería extensiva de nuevos pastores 

para de esta manera facilitar el relevo generacio-

nal a la actividad.  

En ella, los nuevos pastores se capacitarán para 

que los productos obtenidos, aumenten su valor 

sobre la base de la calidad lo que permitirá 

obtener mejores resultados en su comercializa-

ción. Para ello, en la escuela se potencia la 

práctica de la ganadería ecológica, el manteni-

miento de razas autóctonas (algunas de ellas en 

peligro de extinción) y la conservación de un 

amplio patrimonio histórico, cultural y paisajísti-

co. También, los alumnos que deciden empren-

der una actividad profesional en el sector gana-

dero extensivo, reciben asesoramiento personali-

zado para elaborar un proyecto viable y profe-

sional. 

Más información... 

La comarca cordobesa 

de Los Pedroches   

acoge la IV Edición de 

la Escuela de Pastores 

de Andalucía 
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La Odontites foliosus Pérez Lara, es una planta 

anual hemiparásita que se asienta en matorrales 

o en claros de pinares y alcornocales. Se distri-

buye en la provincia de Cádiz, en su zona colin-

dante a Málaga y en el Norte de Marruecos 

(Tánger).  

Hasta 2012 se tenían localizados siete núcleos 

poblacionales confirmada, con cuatro localida-

des al sur de Cádiz que presentaban escasos 

ejemplares (entre las decenas y el centenar de 

ejemplares) y otros tres núcleos localizados en 

Puerto Real, hasta este momento los mejor 

conservados (entre el centenar y los 500 ejem-

plares).  

El pasado otoño, Agentes de Medio Ambiente 

del Parque Natural de la Breña y Marismas del 

Barbate localizaron dos nuevos núcleos en dicho 

Espacio Natural. Uno, probablemente, se corres-

ponde con la antigua cita de 1966 del Acantila-

do de Barbate; el otro es la mayor de las locali-

dades conocidas hasta el momento, con varios 

miles de ejemplares en un área de presencia 

más de 20 hectáreas.  

La localización de estas poblaciones contempla-

das en el ámbito de actuación del Plan de Recu-

peración y Conservación de especies de dunas, 

arenales y acantilados costeros, hace posible la 

incorporación de la especie a dicho plan donde 

hasta el momento no se encontraba incluida. 

Las próximas actuaciones a desarrollar para su 

conservación son el estudio de su propagación 

Gracias a la difusión de esta especie como 

“planta del mes” por parte de la Red An-

daluza de Jardines Botánicos, técnicos del 

proyecto LIFE-Iberlince pudieron identifi-

car la presencia de población de Juniperus 

navicularis Grand en uno de los cercados 

de cría de conejos construido previamente 

dentro del proyecto Se trata de un raro 

endemismo del Suroeste de la Península 

Ibérica, que hasta el año 2002 se conside-

raba exclusivamente portugués. 

La población de Juniperus navicularis 

Grand confirmada posteriormente por 

técnicos de la Red, cuenta con 44 indivi-

duos adultos que se sitúan en un claro del 

bosque; dentro del cercado en su mayor-

ía. Éste, probablemente le ha protegido 

de los grandes herbívoros y los impactos 

propios del manejo forestal. 

Esta especie presenta una fructificación 

escasísima en nuestro territorio, hasta el 

punto de comprometer el mantenimiento 

de sus poblaciones. Por tanto, el hallazgo 

de nuevas localidades como esta, de las 

que se pueda extraer y conservar su mate-

rial genético es de suma importancia para 

su conservación. 

Este caso de nuevo, pone de manifiesto que 

distintas líneas de actuación (flora y fauna) 

pueden incrementar sus resultados y bene-

Descubren una nueva localidad de Juniperus 

navicularis Grand, un raro enebro endémico 

del  suroeste de la península 

Porte del             

Odontites foliosus  

Juniperus     

navicularis Grand  

ficiarse conjuntamente. Se trata además de 

un buen ejemplo de cómo la difusión y la 

labor de dar a conocer nuestro patrimonio 

natural es la mejor garantía para su conser-

vación. 

 

Juniperus     

navicularis Grand  

en el Laboratorio de Propagación Vegetal, 

que nos dará información acerca de sus posi-

bles hospedadores ya que hasta el momento 

sólo se ha obtenido una buena germinación 

de las semillas sin llegar a desarrollarse las 

plántulas, y la localización de nuevas pobla-

ciones y el seguimiento de las existentes por 

la Red Andaluza de Jardines Botánicos. 

 

Entrega del premio "Europa invierte en 

las zonas rurales" a la mejor práctica de 

desarrollo del Programa de Desarrollo 

Rural FEADER 2007-2014 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/ganaderia/produccion-animal/escuela-de-pastores.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=daac961a3c6a8210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=4c9666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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El Programa Andarríos es una iniciativa de 

la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-

ción del Territorio, en el marco del Progra-

ma de Voluntariado Ambiental de Andaluc-

ía, cuyo objetivo fundamental es promover 

la participación e implicación activa de la 

sociedad andaluza en la evaluación y en la 

conservación y mejora de los ecosistemas 

fluviales. 

Este Programa se enmarca dentro del Pro-

grama Operativo del Fondo Social Europeo 

2007-2013 y cuenta con un 80% de finan-

ciación europea y un 20% de la Junta de 

Andalucía. La campaña de inspección de 

ríos se desarrollará desde el 1 de abril al 15 

de mayo por parte de las asociaciones ins-

critas. Para ello, estas entidades sociales 

contarán con material diverso y formación 

para el desarrollo de una actividad de dia-

gnóstico ambiental que se reflejará en dos 

documentos: una ficha de tramo y otra 

ficha de datos, con cuya información se 

redactará un informe anual de diagnóstico. 

+ Información 
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Un recorrido por el Patrimonio Geológico Andaluz 
Con este artículo se inicia una serie en el que se recogerá alguno de los georrecursos cata-
logados en el Inventario Andaluz de Georrecursos (IAG) que resaltan por su alto interés 
científico, didáctico o turístico.  

Comenzamos este recorrido por el patrimonio geoló-

gico de Andalucía en el Geoparque Cabo de Gata-

Níjar, con el georrecurso Escollo de las Sirenas (045), 

llamado coloquialmente Arrecife de las Sirenas. Nos 

dirigimos al tramo de costa volcánica comprendido 

entre el faro de Cabo de Gata y el de Vela Blanca, en 

el que se encuentra este georrecurso, sin duda uno de 

los más visitados y fotografiados del parque. A los 

ojos del visitante ofrece un paisaje litoral de especta-

cular belleza, modelado sobre abruptos acantilados, 

salpicado de pequeños islotes y multitud de escollos 

con caprichosas formas geológicas, algunas de las 

cuales, como el Arrecife del Dedo o el de la Sirena, 

han dado lugar a innumerables historias y leyendas. 

La profusión de pequeños y agudos salientes rocosos 

tan próximos a la costa le confiere a estos afloramien-

tos una falsa apariencia de arrecife, de ahí la denomi-

nación popular con la que se les conoce. 

Pero este tramo de costa es además un enclave extra-

ordinario para ayudarnos a comprender la naturaleza 

de los procesos de erosión marina sobre el macizo 

volcánico, responsables de la morfología de este 

tramo costero y, de la belleza, en general, de la costa 

del parque. La costa volcánica está formada mayorita-

riamente en este tramo por dacitas y andesitas de 

color oscuro, rocas volcánicas formadas por la efusión 

de lavas asociadas, con la actividad de un campo 

submarino de domos volcánicos activos hace unos 

doce millones de años. Con frecuencia las lavas ofre-

cen unas curiosas formas prismáticas de sección 

hexagonal, denominadas “disyunción columnar”.  

Entre episodios de lavas se observan niveles de aglo-

merados volcánicos, tobas, cenizas y otros productos 

característicos de explosiones volcánicas violentas. Esta 

heterogeneidad litológica y el importante grado de 

fracturación del macizo tienen mucho que ver con el 

modelado de la costa, con su paisaje.. 

Los acantilados son producto de diversas acciones 

morfogenéticas, aunque el papel más significativo en 

los procesos de formación y evolución de estas formas 

litorales se debe al ataque continuado del oleaje, y en 

menor medida de las corrientes marinas litorales, 

sobre el macizo rocoso. La zona de batida de las olas 

El Geoparque Cabo de Gata

-Níjar:  Visita al georrecurso 

Escollo de las Sirenas (045)  

se convierte en una zona de debilidad en la que con 

frecuencia se generan oquedades y cavidades o 

grutas, hasta terminar provocando el socavamiento 

de la base del acantilado y el posterior desplome de 

bloques de roca por gravedad, facilitado, a su vez, por 

el fuerte grado de fracturación del macizo. La conse-

cuencia con el paso del tiempo es que el acantilado 

retrocede lenta y progresivamente. 

Sin embargo, el retroceso del acantilado no es 

homogéneo. La propia naturaleza volcánica del maci-

zo, con zonas de composición química y texturas 

diferentes, y sobre todo, la caprichosa compartimen-

tación en bloques de roca, por su intensa fractura-

ción, hace que determinados bloques se desprendan 

antes que otros, generándose una línea de retroceso 

de cierta profundidad, metros a decenas de metros. 

En esta banda de retroceso pueden quedar restos de 

bloques de roca aún enraizados por delante de otros 

ya desplomados, y, con frecuencia, estructuras erosi-

vas como boquetes, pozos, puentes naturales, arcos,  

espigones y agujas, entre conjuntos de pequeños de 

islotes. 

Una de estas estructuras singulares y emergentes es el 

denominado Escollo de la Sirena (045), uno de los 

relieves más sobresalientes del conjunto de pequeños 

escollos e islitas que salpican la costa entorno al faro 

de Cabo de Gata. Estos escollos e islotes, junto al 

conjunto de pequeñas cavidades y pozas o balsas de 

agua excavadas en la base de los acantilados tras la 

zona de rompientes de olas, llamadas aquí localmen-

te “corraletes”, debieron de ser el hábitat idóneo y 

refugio de la última colonia de foca monje que habi-

taba esta costa hasta el siglo XIX. El Arrecife de la 

Sirena, toma su nombre, según cuenta la leyenda, del 

que los marineros y pescadores daban a las focas 

cuando eran avistadas, ya que sus sonidos les recor-

daban a los cantos de aquellos seres mitológicos. Hay 

que resaltar, en cualquier caso, que no se trata de 

verdaderos arrecifes, ya que en el ámbito de la Reser-

va de la Biosfera Cabo de Gata-Níjar sí existen auténti-

cos arrecifes de coral hoy ya fósiles (Arrecife de Mesa 

Roldán (104)) de incalculable valor científico. Se 

formaron hace unos 6 millones de años y nos relatan 

la historia de este territorio cuando, bajo un clima 

tropical, el mar inundaba el archipiélago volcánico de 

Cabo de Gata. 

Arrecife de la Sirena. 

Islotes volcánicos               

emergen del mar en la zona  

GEODIVERSIDAD:  

«Andarrios», una iniciativa 

de voluntariado ambiental    

para evaluar la conservación 

de los ríos andaluces 
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