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BREVES 

La Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del 

Territorio ha elaborado el 

Informe Bienal 2011-2012 

de la Estrategia Andaluza 

de Gestión Integrada de la 

Geodiversidad. Este docu-

mento constituye el primero 

de los informes bienales de 

seguimiento elaborados en 

el marco de la Estrategia. 

Si evaluamos el grado de 

cumplimiento de la Estrate-

gia, se puede apreciar que 

en estos dos primeros años 

de vigencia, de los ocho 

años que contempla la 

Estrategia para su ejecu-

ción, ha tenido un grado de 

cumplimiento alto, un 79% 

del total de las acciones  

programadas están en 

desarrollo o finalizadas /

aplicadas. 

Entre las principales actua-

ciones destacan la actuali-

zación del Inventario Anda-

luz de Georrecursos, la 

incorporación de los aspec-

tos relacionados con la 

geodiversidad en los dife-

rentes instrumentos de 

planificación ambiental y sectorial, reforzar la 

coordinación interadministrativa, la puesta en 

valor del patrimonio geológico y fomento del 

geoturismo, incorporación de aspectos rela-

cionados con el patrimonio geológico en los 

equipamientos de uso público de la Red de 

Espacios Naturales  Protegidos de Andalucía, 

publicaciones y material didáctico, actuacio-

nes de educación ambiental e incorporación a 

la Red Europea de Geoparques del Parque 

Natural Sierra Norte de Sevilla. 

Con este informe se da cumplimiento a una de 

las acciones que recoge el Plan de Actuaciones 

de la Estrategia Andaluza de Gestión Integra-

da de la Geodiversidad, concretamente la 

acción 93 “Elaboración de un Informe bienal 

sobre el grado de cumplimiento del progra-

ma”  

                                    Para su descarga... 

Sólo dos años después de su aprobación, la              

Estrategia de la Geodiversidad tiene en marcha 

o finalizadas el 79% de las actuaciones previstas 

Andalucía desarrolla y publica una 

nueva  herramienta para realizar el 

análisis de riesgo de invasión de    

especies exóticas vegetales  

Almería acoge el III Encuentro         

Internacional sobre Conservación y 

Desarrollo Sostenible en el Mar de  

Alborán 

Detectada la presencia de la especie 

exótica invasora Pseudorasbora parva 

en la provincia de Cádiz 

Restaurada una acequia en la Vega  

de Tubos en Castril (Granada) para 

favorecer la conservación de                

invertebrados amenazados 

El Programa de Gestión Sostenible  

del Medio Marino Andaluz publica   

su  informe de resultados 2013 

Localizada una nueva población de 

Artemisia granatensis en el núcleo 

Mulhacén-Alcazaba (Sierra Nevada) 

Localizados nuevos núcleos del taxón 

Gypsophila montserratii Fern. Casas, 

incluido en la colección del Jardín 

Botánico Torre del Vinagre 

La Junta desarrolla una aplicación 

gratuita para móvil sobre itinerarios 

del patrimonio geológico andaluz 

La reintroducción del lince en Jaén y 

Córdoba, entre las mejores iniciativas 

de conservación de UE 

Curso de Patrimonio geológico: nue-

vas oportunidades en la gestión de 

los recursos naturales  
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La Consejería de Medio Ambien-

te y Ordenación del Territorio ha 

desarrollado, en el marco del 

Programa Andaluz de Control de 

Especies Exóticas Invasoras, un 

protocolo de evaluación del 

riesgo de invasión de especies 

exóticas vegetales. Este protocolo 

que actúa como herramienta de 

diagnóstico, permite evaluar el 

riesgo de invasión de dichas 

especies, incorporando además 

otras múltiples aplicaciones. 

El protocolo, está integrado por 

un cuestionario sobre aspectos 

relacionados con la biología y  

ecología de la especie a consulta, 

así como sobre las características 

ambientales y ecológicas de la 

región para la que se realiza el 

análisis. La valoración de riesgos 

que realiza, está fundamentada 

en criterios objetivables y en la 

evidencia bibliográfica existente, 

que aparece reflejada en las 

propias respuestas del cuestiona-

rio, para garantizar una mayor 

transparencia y objetividad en la 

interpretación de la información . 

Andalucía, como muchos otros 

lugares del planeta, recibe un 

incesante aporte de especies 

foráneas a consecuencia del 

comercio global. De todas esas especies exóti-

cas, solo una fracción de las mismas suponen 

un riesgo ecológico, pues son capaces de asil-

vestrarse y propagarse de forma autónoma en 

caso de liberación, escape o suelta, siendo  

capaces de generar impactos ambientales, 

económicos y sanitarios, que suponen un alto 

coste para la sociedad. 

Frente a esta amenaza y como medida de 

prevención, es indispensable detectar eficaz-

mente las especies peligrosas a través de las 

herramientas adecuadas, en consonancia con 

el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por 

el que se regula el Catálogo Español de Espe-

cies Exóticas Invasoras. Esta normativa estable-

ce la obligatoriedad de realizar Análisis de 

Riesgos Previos para justificar la inclusión 

de una nueva especie en el Catálogo 

(art. 5), así como para solicitar la autoriza-

ción necesaria para su utilización y comer-

cialización. Siendo las 

Andalucía desarrolla y publica una nueva  

herramienta para realizar el análisis de riesgo 

de invasión de especies exóticas vegetales  

Entre el 16 y el 19 de junio, Almería acogió el 

III Encuentro Internacional sobre Conservación 

y Desarrollo Sostenible en el Mar de Alborán, 

organizado por la Consejería de Medio Am-

biente y Ordenación del Territorio de la Junta 

de Andalucía, en colaboración con el Centro 

de Cooperación del Mediterráneo de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Natu-

raleza (UICN), en el marco del Programa Ope-

rativo de Cooperación Transfronteriza España-

Fronteras Exteriores (Poctefex-Alborán). 

El objetivo principal del Programa Poctefex-

Alborán estaba dirigido a potenciar el desarro-

llo socioeconómico y ambiental de los países 

que comparten el espacio común de Alborán, 

contribuyendo a una mayor vertebración de 

esta zona del Mediterráneo, desde una pers-

pectiva ecológica y con un modelo de gober-

nanza común. En el mismo han participado 

tanto investigadores científicos, representantes 

públicos, técnicos y gestores responsables y 

usuarios directos que viven en este espacio y 

aprovechan sus recursos, como los pescadores 

o los trabajadores del transporte marítimo. 

El encuentro, que contó en su inauguración 

con la presencia de Carmen Lloret, Secretaria 

General de Gestión Integral del Medio Am-

biente y Agua, ha servido como cierre del 

proyecto y ha permitido exponer las conclusio-

nes del mismo, entre las que se encuentran la 

identificación de modelos de gobernanza que 

deberán facilitar el desarrollo de proyectos 

conjuntos, el establecimiento de proyectos 

para esta área y la discusión de las medidas 

necesarias para su posible ejecución, la puesta 

en común de los resultados del Proyecto en 

general para su difusión social en ambas ori-

llas y un acercamiento al Nuevo Marco Finan-

ciero 2014-2020 y las nuevas oportunidades 

que presenta para la gestión del mar de Al-

borán. 

En este sentido, en su intervención inaugural, 

la Secretaria General adelantó que si bien la 

reunión de Almería se había planteado como 

un final de etapa, la pretensión era que el 

Encuentro sirviese para impulsar más adelante 

la continuidad de la iniciativa. 

Almería acoge el III       

Encuentro Internacional 

sobre Conservación y 

Desarrollo Sostenible en 

el Mar de Alborán 

 Participantes en el III Encuentro 

Administraciones Públicas las encargadas de 

valorar estos análisis, que deberán adjuntarse 

a cualquier solicitud de autorización de uso o 

liberación de nuevas especies  que realice 

cualquier ciudadano, empresa u organismo. 

En consonancia con dicha norma, la Junta de 

Andalucía ha desarrollado esta herramienta, 

que estará pronto disponible en la web de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio. Su empleo se detalla en el ma-

nual ya publicado en la propia web y requiere 

de un manejo relativamente más sencillo, que 

otros instrumentos similares ya existentes. Con 

ella se otorga al tejido social y empresarial 

andaluz, de un instrumento adecuado para 

cumplir con la normativa citada y aunque ha 

sido desarrollada previendo su utilización en 

Andalucía, puede ser extrapola-

ble para su utilización en otras 

regiones geográficas. 

 

Onagra costera, una planta de riesgo de invasión alto  

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.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8565
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8565
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8565
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Restaurada una acequia en la Vega de Tubos en Castril (Granada) 

para favorecer la conservación de invertebrados amenazados 

No son pocas las especies de insectos, moluscos 

y otros invertebrados dulceacuícolas que han 

ocupado hábitats de sustitución aprovechando 

estructuras construidas por el hombre. Este es el 

caso de las acequias tradicionales de riego por 

careo, de viejos diques, de molinos e incluso de 

albercas y balsas asociadas a la agricultura tradi-

cional. En la actualidad, los cambios que han 

dado lugar a la agricultura contemporánea han 

redundado en la desaparición de muchas de 

estas estructuras y, en consecuencia, han perju-

dicado a la fauna y la flora que sobre éstas se 

asentaba.  

Un caso especialmente representativo es el de la 

Vega de Tubos, la cual esta constituida por un 

conjunto de fértiles huertas situadas a la entrada 

del Parque Natural de la Sierra Castril (Provincia 

de Granada). Esta Vega se encuentra irrigada 

por antiguas acequias donde recientemente se 

han descrito poblaciones del caballito del diablo 

Coenagrion merculiale y del diminuto molusco 

Pseudamnicola falkneri (ambas especies están 

consideradas “Vulnerables” según el Libro Rojo 

de los Invertebrados Amenazados de Andalucía 

e incluidas en el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial según el Decreto 

23 de 2012). Además de estas especies, en 

torno a las acequias que transcurren por la Vega 

de Tubo se concentra una nutrida comunidad 

de escarabajos, mariposas, polillas, libélulas, 

caracoles, así como no pocas especies de verte-

brados asociadas a ambientes agrícolas. 

Desde la Consejería de Medio Ambiente y Orde-

nación del Territorio se reconoce el valor de 

estos ambientes para la conservación de la diver-

sidad biológica. En este sentido y en el marco 

del Programa de Actuaciones para la Con-

servación de los Invertebrados Amena-

zados de Andalucía se han restaurado 

300 metros de acequia en la Vega de 

Tubos. Estos trabajos de adecuación han 

consistido en el levantamiento de muros de 

mampostería y en la estabilización de peque-

ños taludes colindantes con los bancales 

cultivados. Estos trabajos cuentan con el respal-

do de un convenio de colaboración con la Co-

munidad de Regantes y con el apoyo y asesora-

miento del Ayuntamiento de Castril de la Peña. 

La diversidad biológica en ambientes mediterrá-

neos ha sido 

moldeada desde 

antaño por el 

hombre y e l 

manejo que éste ha hecho 

de los ecosistemas. Sin embar-

go, estas sinergias han permitido la conservación 

de una fracción que puede ser considerada 

como una de las biotas más ricas del planeta. 

Actuaciones como ésta, prueban que el cuida-

do y mantenimiento de los usos tradicionales 

del territorio debe de ser considerado como 

una útil herramienta de custodia y conser-

vación del territorio. 

 

Caballito  

del diablo  

Coenagrion 

merculiale 

 

 

Detectada la presencia de la especie exótica invasora               

Pseudorasbora parva en la provincia de Cádiz 

Mediante los trabajos de prospección de 

especies amenazadas y de especies inva-

soras en Andalucía, que viene realizando 

la Consejería de Medio Ambiente y Orde-

nación del Territorio, se ha detectado la 

presencia de Pseudorasbora parva en 

Cádiz. Se trata de un ciprínido de peque-

ño tamaño (hasta unos 110 mm), cuya 

tenencia, transporte e introducción están 

prohibidas por la legislación (Real Decreto 

630/2013 de 2 de agosto, por el que se 

regula el Catálogo español de especies 

exóticas invasoras, Ley 8/2003 de 28 de 

octubre de la flora y fauna silvestres de 

Andalucía) y que tiene una alta capacidad 

para formar grandes poblaciones en muy 

poco tiempo y colonizar nuevas áreas.  

Desde el momento de su detección en un 

punto del Río Hozgarganta se han 

muestreado 21 puntos para delimitar el 

área invadida. Hasta la fecha se ha 

realizado un muestreo completo del Río 

Hozgarganta (de unos 12 kms de longi-

tud) y varios puntos del Guadiaro, com-

probándose su presencia en tres puntos 

entre ambos ríos. De manera simultá-

nea, se han evaluado el origen de la 

invasión, los riesgos potenciales que 

puede representar para los ecosistemas 

riparios, y las opciones realistas de ges-

tión que pueden adoptarse. 

Mientras que tanto la eliminación como 

el control de la especie en el Río Gua-

diaro es imposible, la eliminación de 

ejemplares en pozas del Río Hozgargan-

ta no se considera adecuada desde una 

con las lluvias otoñales se produciría la 

reinvasión del  Hozgarganta lo que 

finalmente supondría la inutilidad de la 

actuación y del dinero invertido en su 

realización. Por tanto, las estrategias se 

están diseñando hacia la divulgación, 

el seguimiento de especies amenaza-

das y la mitigación de futuros impactos 

atribuibles a la especie. 

Desde los años 60 esta especie se ha 

expandido de manera imparable por 

toda Europa. En España se detectó por 

primera vez en el año 2001, y desde 

entonces se ha venido encontrando en 

un número creciente de masas de 

agua (Cataluña, Extremadura, etc.). 

Como demuestran las experiencias previas en 

el mundo, es, en la práctica, imposible de 

erradicar una vez ha entrado en la 

Red Hidrográfica, siendo únicamente 

posible su eliminación en sistemas 

cerrados de pequeño tamaño 

(estanques, piscifactorías, etc.). 

El personal de la Consejería continúa 

con los trabajos de prospección y 

caracterización de las zonas afecta-

das, y está analizando el grado de 

presencia de parásitos en los ejem-

plares extraídos del medio. Se está 

realizando el seguimiento de las 

especies de mayor valor para la con-

servación y se han diseñado trabajos 

de índole divulgativa para explicar, de 

nuevo, la importancia y la ilegalidad 

que supone su  liberación e introduc-

ción en el medio natural. 

 

 
Pseudorasbora parva es usada como pez pasto, por lo que aficio-

nados a la pesca no concienciados aún sobre el problema ambien-

tal y económico y sobre el gasto de recursos que generan las inva-

siones biológicas, los “siembran”, es decir, los introducen en ma-

sas de aguas para que se reproduzcan libremente y para que sir-

van después como alimento no estacional a especies predadoras 

objeto de pesca deportiva (blackbass, lucio, etc.). Este ha sido el 

origen de esta invasión en Andalucía. De entre los diversos impac-

tos que esta especie alóctona puede generar (e.g. predación de 

invertebrados y de huevos y alevines de peces), resulta especial-

mente destacable la transmisión de parásitos que producen pérdi-

das de poblaciones tanto para las especies nativas (cuyas pobla-

ciones suelen estar ya dañadas) como para las especies pescables. 

Desafortunadamente, se observa de nuevo que, pese a los esfuer-

zos que realiza la Administración y diversos colectivos sociales, la 

falta de conciencia de unos pocos han provocado de nuevo la 

introducción de otra especie acuática alóctona invasora.  

óptica de coste-beneficio ambiental, ya que 

una vez que volvieran a conectarse ambos ríos 

Pseudorasbora parva  
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Ya está disponible para su consulta, el Informe de resultados 2013 del Programa de Gestión Sostenible del Medio 
Marino Andaluz. Esta memoria, publicada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, nos 
acerca a los resultados más interesantes de los trabajos realizados por el Programa respondiendo a una variedad 
de objetivos específicos, que la Consejería plantea para cumplir con las necesidades de seguimiento y conserva-
ción de las especies marinas amenazadas y sus hábitats en Andalucía.  

Andalucía lleva a cabo el seguimiento de las mejores poblaciones 

de las especies de invertebrados amenazados en 56 localizaciones 

a lo largo de toda la costa andaluza. 

Este año, destacan los resultados obte-

nidos sobre el vérmétido Dendropoma 

petraeum y el coral anaranjado    

Astroides calycularis. Respecto al pri-

mero, se han diseñado índices de su 

estado de conservación basados en los 

episodios anuales de reclutamiento de 

juveniles, que servirán para mejorar de 

manera significativa las futuras evalua-

ciones relativas a su conservación. Para 

Astroides calycularis, los resultados  

obtenidos con los estudios de afección 

de diferentes actividades recreativas so-

bre sus poblaciones, se intuyen como 

muy reveladores. Estos indican que, la    

presión a la que se ven sometidas (sobre todo 

por el buceo recreativo) puede suponer un riesgo cierto que provo-

que el desprendimiento parcial de las colonias. El seguimiento 

sobre este tipo de presiones es fundamental para hacer compatible 

la conservación y el uso recreativo de todos los paisajes submarinos 

Avances sobre el estado demográfico 

de las fanerógamas marinas  

 Astroides calycularis 

Destacan los trabajos llevados a 

cabo en el marco del Proyecto LIFE 

POSIDONIA. Especialmente intere-

santes son los inventarios de bio-

diversidad realizados en 12 prade-

ras andaluzas y los trabajos lleva-

dos a cabo para conocer con exac-

titud el estado demográfico de las 

mismas, dirigidos a conocer si las prade-

ras crecen, o están en regresión. Estos traba-

jos han consolidado la participación de Andalucía en la Red POSI-

MED, para el seguimiento de estas praderas en todo el Mediterrá-

neo, muy especialmente gracias a la intervención del voluntariado 

participante, que ha permitido incorporar el valor de la aportación 

ciudadana en la gestión de estos ecosistemas marinos, que están 

asociados a una gran cantidad de servicios para el ciudadano: alta 

productividad pesquera, estabilización de playas o su belleza pai-

sajística.  

Por otro lado, sobre las fanerógamas del atlántico andaluz, destaca 

la reaparición de las praderas de Zostera noltii en el tramo final del 

río Piedras, en Huelva. Praderas que se daban por desaparecidas en 

los últimos años y que cuentan una enorme importancia ecológica. 

El detenido seguimiento que se les realizará desde este año permi-

tirá conocer su evolución exacta de estas praderas. 

 Zostera nolti 

Sobre los trabajos desarrollados en el Centro de Gestión del Medio 

Marino Andaluz del Estrecho (CEGMA) y en otros Centros colaborado-

res, destaca la excepcional llegada de casi 100                                      

ejemplares de tortuga boba 

(Caretta caretta) a la costa Medi-

terránea de Andalucía y su poste-

rior ingreso debido a una infes-

tación masiva por epibiontes 

(cirrípedos) adheridos al   

cuerpo del animal sobre todo 

a las zonas de tejido blando 

(aletas, cuello). Esta afección provocó que algunos ejemplares llegasen 

incluso a triplicar su peso, lo que les impedía sumergirse, moverse y 

alimentarse con normalidad, debilitando al animal hasta alcanzar un 

estado sanitario crítico y delicado.  Los trabajos veterinarios desarrolla-

dos en el Centro han permitido la recuperación del 85% de los anima-

les ingresados. 

El caso del delfín “Alonso”, es una excepción 

que merecía la pena documentar en 

la memoria, pues se trata de una 

cría de delfín común 

(Delphinus delphis) que 

había quedado atrapada 

en una red de trasmallo en 

el puerto deportivo de La 

Alcaidesa, en la Línea de la 

Concepción (Cádiz). El personal 

del GEGMA en Algeciras se en-

cargó de rescatar al animal, y de estabilizarlo en sus instalaciones.  

Gracias a la colaboración de una voluntaria de la asociación 

“Delfines del Estrecho” así como del apoyo de investigadores de la 

entidad de Conservación, Investigación y Estudio sobre Cetáceos 

(CIRCE) y de la embarcación de salvamento marítimo de Algeciras, 

al día siguiente una vez localizado un grupo de delfines comunes 

en la Bahía de Algeciras, el animal fue reintroducido 

con éxito, siendo aceptado por uno de sus 

miembros horas después. El 

estudio de las fotografías de 

las aletas dorsales de ambos 

ejemplares, pudo confir-

mar que el adulto que lo 

había reconocido era su 

madre. Ambos fueron 

vistos durante varios me-

ses después. 

El informe también presenta los trabajos de educación ambiental, 

llevados a cabo desde los Centros de Gestión del Medio Marino, a 

través del Programa Aldea. Estas actividades son fundamentales 

para educar desde la base, ya que están dirigidas a la comunidad 

escolar, principalmente a grupos de primaria y secundaria de la 

ESO. Gracias a ellas, los escolares conocen por qué Andalucía es 

tan importante desde el punto de vista de la biodiversidad marina, 

cuáles son sus principales valores y también cuáles son sus amena-

zas. Estamos en los primeros años de puesta en funcionamiento de 

esta iniciativa y la Consejería espera consolidar este programa en el 

futuro. 

El delfín “Alonso”  

 Tortuga boba 

Descarga el Informe  

  

Seguimiento a invertebrados amenazados 

  

La excepcional recuperación de “Alonso” 

 

 Recuperación de tortugas bobas infestadas 

por epibiontes en el CEGMA del Estrecho 

 

 Los trabajos de educación ambiental: 

“Aprendiendo desde la base”  

 

 

El Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino 

Andaluz publica su informe de resultados 2013 

Visita escolar al CEGMA 

Marismas del Odiel 
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actúan de puente genético entre otros de 

mayor tamaño. 

En la campaña de 2013 y dentro de los 

trabajos de prospección que desde hace 

años mantiene la Consejería de Medio Am-

biente y Ordenación del Territorio a través 

de la Red Andaluza de Jardines Botánicos, se 

detectó la presencia de una pequeña pobla-

ción en la unidad Mulhacén-Alcazaba. A 

pesar de no superar la veintena de indivi-

duos, tanto la proporción de adultos repro-

ductores como su ubicación en una ladera 

suave orientada a 

levante es motivo 

de un relativo opti-

mismo, pues los 

reservorios más 

importantes de la 

especie se localizan en 

orientación norte, en 

escarpes abruptos que 

en unos casos dificultan 

y en otros imposibilitan 

el furtivismo. 

tiva. Además presenta autoincom-

patibilidad, de forma que la 

autofecundación se ve imposi-

bilitada. En este escenario, la 

preservación de un número alto 

de individuos dentro de la pobla-

ción es vital para la conserva-

ción de la misma. Igual impor-

tancia adquieren los núcleos 

que, aún siendo pequeños, 

Artemisia granatensis es un endemismo 

exclusivo de Sierra Nevada presente en las 

provincias de Almería y Granada. Descrita 

por E. Boissier en 1837, ha venido a conver-

tirse en especie emblemática del macizo 

nevadense, prioritaria y paradigma en lo 

referente a actuaciones de Conservación. 

Catalogada como especie  en peligro crítico 

(CR), a pesar de los esfuerzos llevados a 

cabo por la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio (CMAOT), a través 

de los distintos proyectos de conservación la 

de flora puestos en marcha que han conlle-

vado la colecta de semillas, propagación y 

refuerzos poblacionales, en determinadas 

localidades sus efectivos no han dejado de 

disminuir desde que se tiene registro y eva-

luación de sus poblaciones. 

La protección legal que le otorga su cataloga-

ción nacional y autonómica, en las correspon-

dientes leyes y decretos de protección de flora, 

no ha resuelto totalmente su principal amena-

za: la colecta ilegal, debida a su infundada 

fama de “sanalotodo”;  esquilmando de forma 

continua los escasos núcleos poblacionales 

con que cuenta la especie. Actualmente la 

CMAOT trabaja con una entidad colaboradora 

para la propagación y cultivo de la especie, 

con la finalidad de poner a disposición de la 

sociedad este recurso natural y evitar la colec-

ta en el medio natural. 

Según recientes estudios Artemisia granatensis 

es una especie anemófila en la que la capa-

cidad de dispersión de polen es poco efec-
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Localizados nuevos núcleos del taxón Gypsophila montserratii Fern. 

Casas, incluido en la colección del Jardín Botánico Torre del Vinagre 

El taxón Gypsophila montserratii 

Fern. Casas, es un endemismo ibéri-

co, cuyo área de distribución se 

restringe al sureste peninsular, 

encontrándose de forma muy loca-

lizada en el tramo alto del Río Se-

gura (provincia de Albacete), en la 

Sierra de los Mojantes (Murcia), y 

en escasos puntos de la Sierra de 

Segura (Jaén). Se trata de una espe-

cie catalogada como Vulnerable en 

el Decreto 23/2012 de 14 de febre-

ro y por la Lista Roja Andaluza del 

2005 con la misma categoría de 

amenaza. 

Incluido en el Plan de Recuperación 

y Conservación de Especies de Altas 

Cumbres de Andalucía, sobre este 

taxón se viene realizando un trabajo 

de seguimiento y prospección de 

hábitats favorables en busca de 

nuevas localidades. Como resultado 

de este trabajo, realizado por técnicos de la 

Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micoló-

gico en Espacios Naturales Protegidos 

(RAJBEN), se han localizado dos nuevos núcle-

os de dicho taxón y se ha realizado seguimien-

to detallado de una de las localidades ante-

riormente conocidas, que se ve amenazada 

por su proximidad a una zona urbana.  

Debido a la dificultad y a la inaccesibilidad de 

su hábitat, sobre los dos nuevos núcleos 

localizados, ha quedado pendiente el censado 

de sus poblaciones y respecto al seguimiento 

detallado de la localidad amenazada por las 

construcciones cercanas, se ha establecido un 

protocolo reproducible en el tiempo, que 

permitirá determinar si los efectivos de dicha 

localidad aumentan, disminuyen, y 

en su caso los motivos que lo propi-

cian. 

Por otro lado, y dentro de los objeti-

vos de la RAJBEN y del Plan de Recu-

peración y Conservación de Especies 

de Altas Cumbres de Andalucía, se 

han colectado semillas para la pro-

pagación de este taxón y su inclu-

sión en la colección del Jardín Botá-

nico Torre del Vinagre. Para ello, 

antes de introducir los individuos en 

el jardín, se ha recreado en la medi-

da de lo posible las condiciones tan 

específicas en las que vive esta espe-

cie en el medio natural, formando 

para tal fin una zona de rocalla con 

roca caliza de naturaleza similar a 

los paredones donde se localiza este 

taxón.  

La distribución disyunta de las po-

blaciones y su hábitat tan caracterís-

tico viene a indicar que este endemismo en 

realidad es un paleoendemismo, una reliquia 

que llega a nuestros días desde el Terciario, 

del que actualmente conocemos cuatro locali-

dades en el territorio andaluz, con unos pocos 

cientos de efectivos, representados en el Jardín 

Botánico Torre del Vinagre, donde completa 

correctamente su ciclo vital. 

 

 

 

Localizada una nueva población de Artemisia granatensis en el 

núcleo Mulhacén-Alcazaba (Sierra Nevada) 

 

 Gypsophila montserratii Fern. Casas 

Ejemplar de 

 Artemisia granatensis  

Detalle de 

Artemisia  

granatensis  
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BREVES: 

Otros Boletines: 

El Centro de Capacitación y Experimenta-

ción Forestal de Cazorla, Vadillo-Castril 

(Jaén), acogió del 22 al 25 de julio, la cele-

bración del curso “Patrimonio geológico: 

nuevas oportunidades en la gestión de los 

recursos naturales”, que organizó la Conse-

jería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio. El objetivo del curso era dar a 

conocer la extraordinaria riqueza del patri-

monio geológico y de la geodiversidad de 

Andalucía, promoviendo su conocimiento y 

valoración, y estudiar los diferentes elemen-

tos del patrimonio geológico presentes en 

el marco del Parque Natural de Cazorla, 

Segura y Las Villas.  

Curso de Patrimonio geológico: 

nuevas oportunidades en la    

gestión de los recursos naturales  

La Junta desarrolla una aplicación gratuita    

para móvil sobre itinerarios del patrimonio 

geológico andaluz 

encuentro celebrado entre la 

secretaria general de Medio 

Ambiente y Agua, Carmen 

Lloret, y  alcaldes, empresa-

rios y colectivos de la comar-

ca.  

Esta actuación se encuadra 

dentro de los objetivos y del 

plan de actuaciones de la 

Estrategia Andaluza  de Ges-

tión Integrada de la Geodiver-

sidad, concretamente en la 

acción 76 “Búsqueda de 

herramientas técnicas, apoya-

das en las nuevas tecnologías, 

que faciliten la divulgación y 

el conocimiento del Patrimo-

nio Geológico y la Geodiversi-

dad andaluza”. 

En la puesta en valor del 

patrimonio natural, es prácti-

ca habitual poner a disposi-

ción del visitante diversas 

modalidades de dotación para comunicar e 

interpretar el patrimonio natural. Los medios 

materiales empleados más habitualmente para 

llevarla a cabo son las exposiciones ex situ, las 

publicaciones en formato papel y las señales o 

paneles in situ. Con esta tecnología se comple-

menta las dotaciones de equipamientos de uso 

público para interpretación del patrimonio ge-

ológico y se pretende llegar a un  mayor número 

y tipo de usuarios. 

Geoitinerarios de Andalucía es una aplicación 

que permite desarrollar nuevos itinerarios y el 

desarrollo de itinerarios para diferentes tipos de 

destinatarios. En esta primera fase se han des-

arrollado 9 itinerarios geológicos. 

                  Descarga de la aplicación 

La Consejería de Medio Am-

biente y Ordenación del Terri-

torio ha creado una aplicación 

gratuita para móvil sobre 

itinerarios geológicos que 

tiene como objetivo la puesta 

en valor del patrimonio geoló-

gico y promover las activida-

des de geoturismo. Esta apli-

cación pretende ser un com-

plemento a las dotaciones de 

equipamiento de uso público 

que existen en los espacios 

naturales protegidos.  

Esta herramienta se basa en 

un navegador en el que la 

información se ofrece median-

te mapas con el trazado del 

itinerario y textos e imágenes 

organizadas por paradas que 

ofrecen información específica 

sobre el patrimonio geológico 

en cada parada, así como 

información y la distancia con 

respecto a otros puntos de interés. La aplicación 

utiliza la tecnología basada en el posicionamien-

to GPS que da información precisa de la situa-

ción del usuario y también permite la descarga y 

borrado de las rutas disponibles, el envío de 

comentarios y la lectura de códigos QR o de 

respuesta rápida 

La aplicación  se ha desarrollado mediante soft-

ware libre y está disponible en la Play Store para 

su descarga gratuita. Una vez descargada e 

instalada en un smartphone, su utilización no 

requiere de conexión de datos. 

Esta iniciativa se ha presentado en el contexto de 

la III Semana de los Geoparques Europeos del 

Parque Natural de Sierra Norte de Sevilla, en un 

  GEODIVERSIDAD:  

El Programa de Reintroducción del Lince 

Ibérico que desarrolla la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio ha sido 

uno de los finalistas del premio 'Natura 

2000', que concede la Comisión Europea, en 

la categoría de conservación. Con este ga-

lardón Europa reconoce la excelencia en la 

gestión y los logros conseguidos en zonas de 

la Red Natura 2000, mostrando su valor 

añadido para las economías locales, e incre-

mentando la concienciación pública sobre el 

valor del patrimonio natural. En este sentido, 

la Comisión ha destacado los principales 

logros del programa gracias a la reintroduc-

ción de ejemplares en las zonas de Guarrizas 

(Jaén) y Guadalmellato (Córdoba). 

La reintroducción del lince en 

Jaén y Córdoba, entre las mejores 

iniciativas de conservación de UE 

+ Información 

Geoitinerarios de Andalucía es una herramienta para explorar fácilmente nueve itinera-

rios geológicos que ya está disponible para su descarga. 

 

mailto:boletingeobio.cmaot@juntadeandalucia.es
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
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.lifeagainstpoison.org/modulos.php?modulo=newsletters
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.juntadeandalucia.cmayot.amaya&hl=es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=3c5a97ab0a3b4410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.juntadeandalucia.cmayot.amaya&hl=es

