
1 

BOLETÍN Nº 035. 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 

En el Marco de Proyecto 

TRANSHABITAT, la Direc-

ción General de Gestión 

del Medio Natural ha 

realizado una Jornadas 

para puesta en marcha 

de Redes Intercontinen-

tales de Aves  Necrófa-

gas, Acuáticas y Migra-

torias en la Universidad 

Abdelmalek Essaadi 

Tánger-Tetuán de Ma-

rruecos,  los días 2 y 3 de 

Abril,  con los primeros pasos de la puesta en 

marcha de  redes de trabajo colaborativo en 

estos tres temas. 

La Delegación Andaluza desplazada a Tetuán 

contó con expertos y responsables de la Conse-

jería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-

torio, Agencia de Medio Ambiente y Fundación 

Migres. La Delegación Marroquí desplazada a 

Tetuán contó con Expertos del Instituto de Inves-

tigación de Rabat, de la Asociación GREPOM 

(Asociación para la  Investigación y la  Protección 

de las Aves de Marruecos) y varias Universidades. 

El día 2, en jornada de tarde, se desarrolló un 

panel de Expertos  formado por expertos marro-

quíes y andaluces donde participaron en acuáti-

cas Mohammed Aziz EL AGBANI del Instituto 

Científico de Rabat & GREPOM, R. El Hamoumi 

de la Facultad de Ciencias de Casablanca  & 

GREPOM y Manuel Rendón responsable del Plan 

de Conservación de Aves Acuáticas y su Progra-

ma de Seguimiento en Andalucía; en Aves Mi-

gratorias Abdeljebbar QNINBA del Instituto 

Científico de Rabat & GREPOM y Andrés de la 

Cruz de la Fundación Migres y por último en 

Necrófagas R. El Khamlichi de GREPOM y Rafael 

Arenas responsable del Plan de Recuperación y 

Conservación de Aves Necrófagas en Andalucía.  

Las intervenciones de los 

expertos se centraron en 

una exposición sobre los 

trabajos desarrollados en 

ambas regiones y princi-

palmente destacaron los 

trabajos que pueden ser 

coordinados y comparti-

dos por los equipos de 

un lado y otro del Estre-

cho.  

El día 3 en la Sede del 

Socio Marroquí del Proyecto TRANSHABITAT 

Asociación Patrimonio, Desarrollo y Ciudadanía 

(organizador del encuentro) se desarrollaron los 

talleres para la puesta en marcha de cada una de 

las Redes: Acuáticas, Migratorias y Necrófagas. 

Entre los objetivos que se consensuaron en cada 

RED destacan: 

• El intercambio de información de los censos 

y su puesta en marcha 

• Los criterios para las buenas prácticas en 

ambos lados del Estrecho 

• La formación de equipos para estrategias de 

trabajo compartidas 

• Desarrollo científico 

• Participación académica, sociedad civil y  de 

gobierno 

• Importancia de la Gestión y Conservación de 

la Reserva de la Biosfera Intercontinental del 

Mediterráneo (RBIM) para las aves. 

Se acordó un coordinador por cada región para 

cada red, las posibles formulas de trabajo colabo-

rativo y la importancia de hacer partícipe de los 

resultados de las Jornadas a la sociedad a través 

de la difusión en sus medios propios (portales, 

web, boletines). La valoración final de los partici-

pantes al cierre ha sido muy positiva. 

Como medida de prevención para 

proteger la biodiversidad frente a posi-

bles invasiones de especies exóticas, la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

está implementando el desarrollo de una Red de 

Alerta Temprana en Andalucía. La función de 

esta Red es la de informar de forma pronta a la 

Oficina de Coordinación de la presencia de nue-

vos focos o poblaciones de especies exóticas 

invasoras, e informar sobre su identificación, 
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NEW 
localización, riesgos y extensión. La eficacia de 

una Red de éste tipo se basa en tener una amplia 

trama de miembros distribuidos en todo el terri-

torio y para ello se invita a todos cuantos quieran 

participar y formar parte de la misma a incorpo-

rarse al proyecto mediante el envío de un mensa-

je al correo: 

 redalerta.invasoras.cmaot@juntadeandalucia.es. 

Más información en este enlace. 

Reunión de expertos   
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condicionantes ambientales que determinan 

su distribución. 

La alondra ricotí presenta una gran especifici-

dad con respecto al hábitat que ocupa. Los 

emplazamientos adecuados para esta especie 

se encuentran en zonas de escasa pendiente, 

con predominio de matorral disperso y que 

estén alejadas de paisajes muy forestales. 

 

Estas áreas potenciales, que habitualmente 

están fuera de entornos montañosos, han sido 

secularmente ocupadas por una agricultura 

que se ha ido expandiendo e intensificando 

progresivamente, lo cual ha desencadenado 

una pérdida progresiva de su hábitat óptimo. 

Paralelamente, este paisaje fragmen-

tado se ha ido aislando a causa de la 

incorporación de nuevas infraestruc-

turas y otros elementos, lo que han 

propiciado una matriz totalmente 

antropizada. 

El modelo ha identificado 335 zonas 

(30.000 ha) con potencialidad para 

albergar aún poblaciones de esta 

especie. Variables relacionadas con la 

estructura del paisaje y la topografía 

parecen determinar la distribución 

potencial de la alondra ricotí en An-

dalucía, por encima de variables de 

tipo climático. La frecuencia de mato-

rral disperso ha sido la variable más 

influyente, seguida de la pendiente, 

la distancia a zonas arboladas y el 

tipo de vegetación. Así, las priorida-

des de conservación, por tanto, de-

ben centrarse en la mejora de hábi-

tat, el fomento de estrategias de 

custodia del territorio y la colabora-

ción público-privada en las aéreas 

identificadas. El conocimiento del 

estado real de la población y su distribución 

permitirá elaborar una estrategia de conectivi-

dad ecológico- funcional que garantice la 

viabilidad futura de la especie. 
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La Aondra ricotí, Chersophilus duponti, es un 

paseriforme de hábitos esteparios incluido en el 

Plan de Recuperación y Conservación de Aves 

Esteparias de Andalucía, catalogado como 

Vulnerable (Decreto 23/2012). Sus últimas 

estimas poblacionales la convierten en 

uno de los paseriformes más escasos y 

amenazados de Europa. En Andalucía 

los resultados del Programa de Segui-

miento de Fauna de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, estiman la existencia de 31 

parejas, con una tendencia poblacio-

nal regresiva y un elevado grado de 

fragmentación espacial tendente al 

aislamiento poblacional.  

Dentro de las actuaciones de segui-

miento y conservación realizados por 

la Consejería se ha elaborado un mo-

delo de distribución potencial de la 

especie con intención de identificar 

los lugares favorables a su desarrollo. 

Estos modelos constituyen elementos 

clave para el diseño de estrategias de 

conservación de especies amenaza-

das, y son herramientas esenciales 

para abordar un adecuado plan de 

gestión, pues permiten detectar posi-

bles núcleos de poblaciones descono-

cidos, posibilitan analizar la actual 

conectividad del paisaje y las estructu-

ras que limitan la dispersión de la especie, 

además de ofrecer una aproximación de los 

 Distribución potencial de la Alondra ricotí en Andalucía 

Elaborado el modelo con las áreas de distribución                      

potencial de la Alondra ricotí en Andalucía 

ejemplares), la gaviota sombría (85.446), el 

correlimos común (80.907), la aguja colinegra 

(51.846), el flamenco (49.158) y el ánade 

azulón (34.255 ejemplares), agrupando entre 

todos el 54% de los efectivos invernantes. Por 

otra parte, entre los grupos tróficos más 

abundantes destacan las anátidas, con 

312.893 ejemplares de 20 especies (el 39% de 

los efectivos), seguidas de las limícolas 

(224.318 de 30) y las gaviotas y afines 

( 134.497 de 16). Cabe destacar que la ma-

yoría de estos grupos han experimentado 

aumento significativo de la población inver-

nante entre 2004-2014, a excepción del gru-

po de los cormoranes que muestra un ligero 

descenso. 

El último censo de aves acuáticas invernantes 

realizado el pasado mes de enero por la Conse-

jería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio en 230 humedales de Andalucía ha 

contabilizado la  presencia de un total de 

807.438 ejemplares de 95 especies diferentes, 

lo que supone un incremento del número de 

efectivos respecto al año anterior (770.877). 

Esta cifra viene a confirmar también la tenden-

cia al alza, que se viene registrando desde el 

año 2004, del número de aves que eligen estos 

enclaves naturales para pasar el invierno.  

Del total censado, 494.959 ejemplares de 72 

especies distintas se encuentran en el área de 

Doñana, lo que supone el 61% de las aves 

acuáticas andaluzas. A este espacio natural le 

siguen la Bahía de Cádiz, con  67.516 

individuos de 61 tipos de aves 

diferentes; la L ag un a  de 

Fuente de Piedra 

(48.642 de 30); y 

Marismas del Odiel 

(21.402 de 63).  

Las especies más 

numerosas identi-

ficadas este invierno 

en los humedales andaluces 

son el pato cuchara (136.834 

De las especies amenazadas incluidas en el 

Plan de Recuperación y Conservación de Aves 

de Humedales se han contabilizado 1.838 

ejemplares en un total de 60 humedales repar-

tidos entre las distintas provincias andaluzas. 

Así de las especies catalogadas en peligro de 

extinción destaca la presencia de 1.402 ejem-

plares de malvasía cabeciblanca, 219 de cerce-

ta pardilla (el 70% censado en Doñana) y los 

69 ejemplares de porrón común registrados en 

15 humedales. La focha moruna, también en 

peligro de extinción, cuenta con un censo de 

29 ejemplares invernantes y una tendencia 

negativa. Cabe destacar también que la pobla-

ción de águila pescadora, catalogada como 

vulnerable, se mantiene estable con 93 indivi-

duos censados en el mes de enero. 

En este censo, elaborado por la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 

enero de 2014, ha colaborado la 

Estación Biológica de Doñana, la 

Estación Ornitológi- ca de Padul  y 

la Reserva Natural Concertada de 

Charca Suárez.  

 

Contabilizados más de 800.000 ejemplares de aves acuáticas 

en el último censo realizado en los humedales andaluces 

 



zona de los Agentes de Medio Ambiente, 

Agentes de la Guardia Civil del Servicio 

de Protección de la Naturaleza y el equi-

po del Plan de Recuperación y Conserva-

ción de las Aves Necrófagas.  

En dicha reunión los miembros del Plan 

de Recuperación presentaron los datos 

recopilados en los últimos 10 años que 

relacionan clara y directamente la des-

aparición del alimoche con el uso ilegal 

de cebos envenenados. 

En la actualidad la población andaluza 

cuenta tan sólo con 25 parejas reproduc-

toras, siendo Cádiz con 17 de ellas el 

principal bastión de la especie.  

La única posibilidad de supervivencia del 

alimoche pasa por establecer un plan con 

carácter extraordinario, tal y como se 

hiciera en su día para atajar el 

veneno en Castril (Granada) 

donde varios quebrantahuesos 

murieron envenenados o como se 

está haciendo en Jaén y Málaga 

para favorecer las parejas de 

alimoche de esas provincias y con 

resultados muy satisfactorios. 

La Delegación Territorial de Cádiz ha 

elaborado una novedosa e interesante 

“Estrategia de lucha contra el veneno en 

áreas de campeo de alimoche”, en la que 

participarán todos los colectivos implica-

dos para tratar de salvar a esta amenaza-

da ave de su probable extinción. Esta 

Estrategia vendrá a reforzar y aumentar 

los trabajos que previamente se venían 

llevando a cabo por parte de Agentes 

de Medio Ambiente y personal de la Es-

trategia Andaluza contra el veneno. 

Para ello, la sede de la Delegación acogió 

recientemente una importante reunión de 

todos los colectivos implicados en la lu-

cha contra el veneno en esta provincia, 

con la finalidad de implantar una serie de 

medidas extraordinarias y urgentes enca-

minadas a disminuir la presencia de ce-

bos ilegales envenenados en el campo, ya 

que estas peligrosas prácticas ilegales 

tienen, como desgraciado efecto colate-

ral, el ser directamente las responsables 

de haber puesto al borde de la extinción 

al alimoche en la provincia en un muy 

corto periodo de tiempo. 

Todos los colectivos implicados en la 

lucha contra esta grave amenaza estuvie-

ron presentes, gestores y 

técnicos de la Delegación 

Territorial de Cádiz, el 

equipo de la Estrategia 

Andaluza contra el Ve-

neno, el Coordinador 

provincial y coordi-

nadores  de 
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Andalucía pone al servicio de Italia su dilatada experiencia en 

la lucha contra el uso de cebos envenenados 

La Consejería de Medio Am-

biente y Ordenación del Terri-

torio ha puesto al servicio de 

Italia su dilatada experiencia 

en la lucha contra el uso de 

cebos envenenados, mediante 

la realización de un curso 

formativo desarrollado recien-

temente en la ciudad italiana 

de L'Aquila, situada en el 

Parco Nacionale Gran Sasso y 

Monti della Laga. Esta iniciati-

va, enmarcada dentro del 

Proyecto Life Antídoto, cuenta 

con el asesoramiento conjun-

to de técnicos y Agentes de 

Medio Ambiente de la Conse-

jería y agentes del Servicio de 

Protección de la Naturaleza de 

la Guardia Civil (Seprona). 

El objetivo de este proyecto es 

minimizar el uso de venenos 

en la fauna silvestre, dado el 

grado de afección que sufren 

especies como el oso pardo, el 

lobo o el águila imperial. Para 

ello, la Consejería de Medio Ambiente y Orde-

nación del Territorio participa con un asesor 

técnico, un Agente de Medio Ambiente perte-

neciente a las Brigadas de Investigación de 

Envenenamiento de Fauna (BIEF) y Unidad 

Forense de Apoyo (UFOA), y dos técnicos de la 

Agencia de Medio Ambiente y Agua, todos 

ellos vinculados a la Estrategia Andaluza de 

lucha contra el Veneno. Además del personal 

de la Junta de Andalucía, asistirán como po-

nentes un teniente y un jefe de equipo de 

investigación del Seprona. 

El curso constó de dos jornadas teóricas y una 

práctica. En ellas se abordaron aspectos rela-

cionados con las técnicas de investigación 

forense y de laboratorio empleadas en Anda-

lucía, así como la importan-

cia de la primera inspección 

ocular del lugar en el que se 

localiza el veneno o el cadá-

ver de un animal envenena-

do.  

Todos los conocimientos 

adquiridos en los dos prime-

ros días se escenificaron en 

un simulacro con cebos 

envenenados y artes ilegales 

de caza como lazos y cepos, 

adaptado a la tipología y a 

las leyes italianas, siendo 

realizado de manera conjun-

ta entre técnicos andaluces y 

carabineros. 

Junto a esto, como acciones 

complementarias del Proyec-

to Life Antídoto, la Consejer-

ía de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio ha 

adiestrado y entregado a las 

autoridades italianas y del 

Gobierno de Aragón dos 

unidades caninas especializadas en la detec-

ción de venenos, formadas por cinco perros 

(labradores retriever y golden, pastores alema-

nes y pastores belgas malinois). Además, 

técnicos de la Consejería han formado a agen-

tes de Medio Ambiente italianos y aragoneses 

en investigación policial de lucha contra el 

veneno. 

Cádiz desarrolla la “Estrategia de lucha contra el veneno en 

áreas de campeo de alimoche” para evitar su desaparición 

 

Efectivos del Seprona y Agentes de Medio 

Ambiente inspeccionan muestras  

Alimoche (Neophron percnopterus). 

Fotografía: Enrique Ávila 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=631cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=2e9e795270730410VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
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Donacilla cornea El valor de la participación en el 

Programa Posimed Andalucía  

Recuperación y resiembra 

de Donacilla cornea en la  

Playa de las Azucenas de 

Motril (Granada) 

Conocida comúnmente como “coquina guarre-

ra”, el bivalvo Donacilla cornea es una especie 

muy parecida a las coquinas (género Donax), 

que se encuentra en las orillas de las playas 

arenosas, generalmente de poca pendiente y 

granulometría de fina a gruesa. Este curioso 

molusco, único representante de su género en 

las costas europeas, está adaptado al hábitat 

tan variable y movido de las rompientes, donde 

es capaz de enterrarse a gran velocidad en la 

arena. Su concha tiene una coloración muy 

variable, frecuentemente adornada con ban-

das, similar al de los granos de arena de las 

playas donde vive, lo que supone una estrate-

gia de camuflaje muy efectiva.  

En Andalucía, el Programa de Gestión Sosteni-

ble del Medio Marino Andaluz, ha obtenido 

datos sobre su distribución, con presencia en 

poblaciones ubicadas en Almería, principal-

mente en su bahía, en la costa oriental de 

Málaga y el litoral granadino, donde es algo 

más escasa. Actualmente, la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a 

través de la Red de Voluntariado Ambiental del 

Litoral Andaluz, realiza el seguimiento algunas 

poblaciones de esta especie. Se trata de un 

bivalvo en clara regresión en el litoral andaluz 

debido a la fuerte presión a la que están some-

tidas sus poblaciones y a las alteraciones de su 

hábitat. La principal causa de regresión son las 

obras litorales, más concretamente las regene-

raciones de playas, que sepultan sus poblacio-

nes y, al cambiar la composición del sedimen-

to, impiden o dificultan su posterior recoloni-

zación. La especie también se ve afectada por 

el marisqueo ilegal principalmente en verano. 

Este molusco está incluido en el Libro Rojo de 

los Invertebrados de Andalucía (2008) en la 

categoría de “Vulnerable”. Por su importancia 

y grado de amenaza, la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ha condi-

cionado las actuaciones de regeneración y 

mejora ambiental de la playa de las Azucenas 

incluidas en las obras de ampliación del puerto 

de Motril, hasta realizar el traslado de los ejem-

plares presentes en dicha playa, único enclave 

conocido actualmente de la especie en la pro-

vincia de Granada. Los trabajos se han realiza-

do en base al Plan de recuperación y resiembra 

elaborado al efecto, con la recolección de 

todos los ejemplares localizados en el área de 

afección (mediante cribado con un rastrillo de 

marisqueo adaptado a las características de la 

especie) y su traslado posterior a una zona 

próxima libre de afección. 

Las praderas submarinas de Posidonia oceani-

ca constituyen uno de los hábitats prioritarios 

en las políticas de conservación europeas. La 

Red POSIMED-Andalucía, para el seguimiento 

y control del estado de conservación de las 

praderas de Posidonia oceanica en Andalucía, 

imbrica el seguimiento técnico que realiza el  

Programa de Gestión Sostenible de Medio 

Marino de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de An-

dalucía y el seguimiento que realizan la Red 

de Voluntariado POSIMED, gracias al proyec-

to LIFE+Posidonia Andalucía. 

En la pasada campaña, tras estudiar las 372 

solicitudes recibidas de 

toda España, finalmen-

te serían seleccionadas 

79 personas de muy 

diferente perfil, para 

participar en el Progra-

ma de Voluntariado 

Posimed Andalucía. El 

Programa selecciona 

tanto a buceadores 

experimentados en 

campañas anteriores, 

como a nuevos partici-

pantes. Con ello, se fomenta la participación 

de voluntarios noveles, aumentando el alcan-

ce social y participativo de la red, y de la 

concienciación y familiarización con el hábi-

tat de la posidonia. 

La edad media de los participantes en la 

pasada campaña fue de 37 años. En cuanto 

a género, participaron un total de 36 mujeres 

(46%) y 43 hombres (54%), frente al total de 

solicitudes (36% de mujeres y 64 % de hom-

bres). En cuanto a las Comunidades Autóno-

mas de residencia, la mejor representada ha 

sido Andalucía (81,6% y 91 % en solicitudes 

recibidas y participantes respectivamente). El 

resto de los participantes han sido de las 

Comunidades País Vasco, Extremadura y 

Murcia.  

Resumiendo las tareas realizadas por los 

buceadores participantes, tras recibir una 

sesión formativa, los voluntarios realizaban 

inmersiones para medir las variables sujetas a 

menor dispersión por muestreador (densidad 

de haces, longitud de la hoja, grado de ente-

rramiento, fauna asociada), midiendo el resto 

de variables los técnicos del Programa de 

Gestión Sostenible de Medio Marino de la 

Junta de Andalucía.  

La Red POSIMED-Andalucía abarca un total 

de 28 estaciones, de las cuales 16 son visita-

das por el Programa de Voluntariado. De 

estas 16, 4 son visitadas exclusivamente por 

la Red de Voluntariado y se comparte la toma 

de variables con el Seguimiento Técnico en 

12. En cualquier caso, cada dato tomado por 

los voluntarios se controla mediante réplicas 

tomadas por el personal técnico del proyecto, 

que acompaña a los participantes en los 

muestreos, asegurando la validez de los da-

tos recabados.  

Las visitas a las esta-

ciones en la última 

campaña se iniciaron 

el 5 de octubre, co-

menzando en las esta-

ciones más orientales, 

incluidas en el Lugar 

de Interés comunitario

(LIC) Fondos Marinos 

del Levante Almerien-

se, y se prolongaron 

hasta el 29 de noviem-

bre. Se visitaron estaciones distribuidas en los 

diferentes LICs costeros, integrados en el 

Proyecto Life para la Conservación de las 

praderas de Posidonia oceanica,  hasta llegar, 

al LIC Fondos Marinos de la Bahía de Estepo-

na (Málaga), que constituye el límite de dis-

tribución de la especie. Se conformaron gru-

pos de entre 4 y 7 voluntarios para cada 

estación visitada, según las características de 

la inmersión y la disponibilidad de las embar-

caciones de los centros de buceo operativos.  

La creciente demanda de participación en el 

Programa Posimed-Andalucía, así como la 

validez de los resultados obtenidos por los 

voluntarios participantes para la gestión de 

las praderas de posidonia, (como la reciente 

detección de la floración de posidonia, en 

Andalucía no detectada desde 2009), hacen 

de este Programa de voluntariado uno de los 

más atractivos y completos dentro de los que 

promueve la administración andaluza. La 

próxima campaña se realizará en otoño de 

2014. Para conocer más sobre los requisitos y 

proceso de inscripción en el Programa, pue-

des consultar este enlace. 

 

 

 

 

 

Midiendo variables en una de las praderas  

Foto de grupo, tras la inmersión  

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
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=cf3e1bbce2b08110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=04fc6a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=cf3e1bbce2b08110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=04fc6a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0d8e968e15636310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=4b2fa7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0d8e968e15636310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=4b2fa7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=b3d66a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d033e156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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
http://www.posimed.org
http://www.posimed.org
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=ccbb795270730410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=42907db13a4ef310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=b3d66a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d033e156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=b8e7f6d8c6d8a310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b3d66a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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El Programa ALDEA 2013-2014 de 

Educación Ambiental en la Red de 

Jardines Botánicos y Micológico ofrece 

a la comunidad educativa andaluza la 

oportunidad de acercarse a nuestro 

patrimonio vegetal a través de los 10 

jardines pertenecientes a la Red, cono-

ciendo valores tan importantes como 

su riqueza, diversidad y singularidad en 

lo que se refiere a la flora, hongos, 

vegetación y paisajes. 

El programa permite además aproxi-

marse al estado de conservación de 

algunas de las especies andaluzas, a las 

medidas que podemos poner en 

práctica para mejorar su estado y al 

papel que juegan las plantas y hongos 

en nuestra vida cotidiana.  

El programa para el presente curso 

2013-14, se ofertó en septiembre a 

todos los centros escolares andaluces 

sostenidos con fondos públicos, el plazo de ins-

cripción finalizó el 30 de septiembre de 2013. Los 

centros seleccionados participan en el programa 

en dos fases: curso de formación al profesorado y 

posteriormente desarrollo de la actividad en el 

jardín botánico elegido con los alumnos.  

En la Red de Jardines el Programa ALDEA se ha 

iniciado en el mes de febrero y finalizará en el 

mes de junio, estando previsto atender a más de 

100 centros escolares, dando formación a unos 

400 profesores y recibiendo visitas de más de 

7000 alumnos pertenecientes a ciclos de educa-

ción primaria y secundaria. 

El Programa ALDEA 2013-2014 de               

Educación Ambiental en la Red de Jardines 

Botánicos y Micológico de Andalucía  

Taraxacum gaditanum es un endemismo gadita-

no catalogado como “En peligro de extinción”  en 

el Decreto 23/2012 de 14 de febrero, por el que 

se regula la conservación y el uso sostenible de la 

flora y la fauna silvestres y sus hábitats. Este dien-

te de león, tiene sus núcleos poblacionales en el 

litoral del municipio gaditano de Chipiona, donde 

se ubica mayoritariamente en los ajardinamientos 

del casco urbano cercanos a la costa. 

Desde la Red Andaluza de Jardines Botánicos y 

Micológico en Espacios Naturales se vio la posibili-

dad de organizar una jornada de formación con 

los jardineros municipales de Chipiona sobre los 

manejos culturales posibles de realizar en los 

ajardinamientos donde se localiza esta especie. La 

idea fue bien acogida por la Concejalía de Medio 

Ambiente del Ayuntamiento de la localidad, por 

lo que recientemente tuvo lugar el desarrollo de la 

misma impartida por el técnico de conservación 

del Jardín Botánico San Fernando. 

La jornada comenzó con una charla donde se 

trataron aspectos relativos a la biología de Taraxa-

cum gaditanum; su nivel de amenaza, protección 

legal y actuaciones de conservación desarrolladas 

por la administración Andaluza; distribución de la 

especie en el casco urbano de Chipiona; para 

finalizar con las actuaciones culturales que se 

pueden desarrollar en las zonas ajardinadas 

donde se desarrolla este diente de león y su 

calendario temporal.  

Tras esta actividad, desarrollada en el Centro de 

Interpretación “El Camaleón”, tuvieron lugar 

diferentes actuaciones en localizaciones del Ta-

raxacum gaditanum . Así, se visitaron: 

• La localidad más naturalizada de la especie, 

donde se plantaron unos ejemplares como 

refuerzo poblacional;  

• Una introducción benigna realizada en un 

pinar;  

• Distintos ajardinamientos que alojan esta 

especie contrastando con los jardineros los 

distintos manejos culturales realizados viendo 

la idoneidad o no, y sólo en caso de no afectar 

a su conservación, de su temporalización para 

evitar impactos sobre estos núcleos. 

Esta actividad se encuadra en las diferentes ac-

tuaciones planificadas para esta especie dentro 

del Plan de Recuperación y Conservación de 

Dunas, Arenales y Acantilados costeros, que 

afecta a este taxón.  

 

Jornada de formación sobre el manejo de 

Taraxacum gaditanum en Chipiona  

Visita a la plantación  

Proyecto GLORIA: las 

plantas se mueven 

El proyecto internacional GLORIA (iniciativa para la 

investigación y el seguimiento global de los am-

bientes alpinos) se encarga desde hace 12 años de 

estudiar los cambios en la flora de alta montaña 

de toda Europa. Sierra Nevada es una de las 17 

montañas europeas incluidas en esta prestigiosa 

red y su participación actualmente está coordina-

da por la Consejería de Medio Ambiente y Orde-

nación del Territorio a través del Observatorio de 

Cambio Global de Sierra Nevada, en colaboración 

con el Departamento de Botánica de la Universi-

dad de Granada.  

A nivel Europeo los principales resultados mues-

tran como las plantas de clima frío se retiran de las 

montañas y prosperan las adaptadas al calor, lo 

que coincide con el hecho de que la década de 

2000 a 2009 haya sido la más cálida desde que se 

registran temperaturas globales. Dichas observa-

ciones son independientes de la altitud y de la 

latitud, pues este fenómeno ocurre tanto en el 

límite del bosque como en las cimas y desde Esco-

cia hasta Creta. 

En el caso concreto de Sierra Nevada, estos traba-

jos de seguimiento ponen de relieve que un total 

de 13 especies registradas en 2001 en los puntos 

de muestreo ya no se encuentran en la actualidad, 

mientras que se constata la presencia de otras 5 

que no habían sido citadas previamente en estas 

parcelas experimentales. Destaca la desaparición 

de especies ligadas a situaciones de mayor requeri-

miento de agua, como Poa minor subsp. nevaden-

sis o Luzula spicata. También se constatan marca-

das regresiones en las áreas de ocupación (por 

ejemplo Lepidium stylatum, Viola crassiuscula y 

Saxifraga nevadensis) o evidentes ascensos en 

altitud que se dan también en los Alpes (p.e. 

Pilosella). 

Los cambios en la cubierta vegetal también son 

indicadores de las modificaciones en estos am-

bientes de alta montaña. En este sentido se ha 

comprobado como en las cotas inferiores y las 

orientaciones sur se produce un aumento en la 

cobertura, equivalente a la matorralización que se 

da en otras zonas de montaña mediterráneas; 

mientras que en las zonas orientadas al este la 

cobertura vegetal ha decrecido a un ritmo detecta-

ble en poco más de una década. 

Sierra Nevada, con 2.100 especies de flora vascu-

lar, 80 especies endémicas y 123 amenazadas, es 

uno de los enclaves más singulares en cuanto a 

biodiversidad vegetal de toda Europa. Las previsio-

nes apuntan a un incremento de las temperaturas 

de 2,3 a 7 ºC de cara al final del presente siglo, lo 

cual comportará importantes modificaciones en la 

composición de sus comunidades biológicas. 

Programas de seguimiento como GLORIA, en 

consonancia con las medidas de gestión adaptati-

va, pueden ayudarnos a comprender mejor estos 

cambios en los sensibles ambientes alpinos anda-

luces y a articular las medidas adecuadas para 

tratar de mitigar los efectos del cambio climático 

sobre nuestra exclusiva biodiversidad. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=1073d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=dabed756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=1073d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=dabed756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=1073d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=dabed756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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
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Un total de 30 alumnos participantes, 

entre los que se encontraban Agentes de 

Medio Ambiente y efectivos del Seprona, 

así como técnicos de Geodiversidad y Bio-

diversidad, de Sanciones y de Sanidad 

Animal, han asist ido al  curso 

“Especialización en investigación policial y 

forense. Coordinación en la lucha contra el 

uso ilegal de cebos envenenados en el 

medio natural”, celebrado a mediados del 

pasado mes de marzo en Villafranca de 

Córdoba.  

El curso dirigido a ampliar la formación en 

la lucha contra el uso ilegal de cebos enve-

nenados en el medio natural y si ha conta-

do con formación teórica y práctica, pro-

fundizando en materias como la investiga-

ción, la intervenciones y procedimientos 

policiales, inspección y control de ventas 

de productos sanitarios, o aspectos legales 

sobre la toma y envío de muestras y las 

cuestiones administrativas sancionadoras.  

+ Información 

Villafranca de Córdoba       

acoge un curso para la lu-

cha contra el uso ilegal de 

cebos envenenados en el 

medio natural 

Los tres geoparques andaluces participan     

en la Reunión del Comité de Coordinación de 

la Red Europea de Geoparques 

Los tres Geoparques Andaluces, Cabo de Gata-

Níjar (Almería), Sierras Subbéticas (Córdoba) y 

Sierra Norte de Sevilla (Sevilla) han asistido los 

días 27, 28 y 29 de marzo a la reunión del Co-

mité de Coordinación de la Red Europea de 

Geoparques que tiene lugar en el Pirineo Ara-

gonés, en el Geoparque de Sobrarbe. Un en-

cuentro en el que se analizan las futuras líneas de 

actuación y colaboración en este ámbito. 

Desde el año 2006, que se designaron los dos 

primeros Geoparques Andaluces, se está partici-

pando activamente en la Red Europea y Mundial 

de Geoparques y asistiendo a los Comités de 

Coordinación. Desde 2012 el Geoparque Cabo 

de Gata-Níjar coordina el Foro Español de Geo-

parques. 

El Comité de Coordinación de la Red Europea de 

Geoparques, que se reúne dos veces al año, 

decide sobre diferentes asuntos relacionados con 

la gestión, promoción y fomento de estos espa-

cios así como la aceptación de nuevos miembros 

y la revalidación de los ya existentes, que han de 

renovar su presencia cada cuatro años. 

De esta reunión del Comité de Coordinación de 

la Red Europea de Geoparques, resaltar que se 

ha declarado un nuevo geoparque en España, el 

Geoparque Molina Alto Tajo.  

En la actualidad existen 100 Geoparques en el 

mundo, siendo España el tercer país con mayor 

número de espacios con este tipo de figura, y 

Andalucía una de las regiones líderes a escala 

global, contando con una ambiciosa Estrategia 

Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversi-

dad.  

Los Geoparques son territorios que fomentan el 

desarrollo económico y la conservación integran-

do un patrimonio geológico de relevancia inter-

nacional con una excepcional biodiversidad, 

junto al carácter, servicios y productos locales. 

En el caso de Andalucía los Geoparques coinci-

den con territorios ya declarados como Parque 

Natural, Zonas de Especial Conservación (ZEC) y 

Zonas de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA) pertenecientes a la Red Natura 2000. Por 

tanto los Geoparques andaluces cuentan con 

instrumentos de gestión que garantizan la con-

servación de sus valores ambientales y se centran 

en apoyar el desarrollo local de las comarcas 

dónde se ubican. 

Semana de los Geoparques                                          

Europeos en Andalucía 

La información de la Semana de los Geopar-

ques Europeos esta disponible en la página 

web de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el siguiente 

enlace. 

Los tres geoparques andaluces: Cabo de 

Gata-Níjar, Sierras Subbéticas y Sierra 

Norte de Sevilla, van a desarrollar esta 

primavera la Semana de los Geoparques 

Europeos, un conjunto de actividades 

informativas, educativas y recreativas que 

se enmarcan en la celebración anual que 

organizan los 58 geoparques integrados 

en la Red Europea de Geoparques. 

Las actividades programadas en Cabo de 

Gata-Níjar (del 26 de Mayo al 8 de Ju-

nio), Sierras Subbéticas (del 3 al 11 de 

Mayo) y en Sierra Norte de Sevilla (del 1 

al 8 de Junio), comprenden: exposiciones, 

conferencias, actividades para escolares, 

ferias de productos regionales, excursiones 

geológicas, basados sobre los extraordinarios 

recursos geológicos de los geoparques y enfo-

cados en el desarrollo sostenible de sus territo-

rios. 

 

Duna de Bolonia. 

Fotografía Enrique Marín 

Geoparque Cabo de Gata 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=7dc2c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&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.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=8e98dcb7f42fc310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=60e2dfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=ef8ba7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.lifetollos.org/secciones/ver/material_editado
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=42d926e4294e4410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=4f035f40a7fa5210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=b2798c09651f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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