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Córdoba reúne a los principales expertos en el 
uso de la biodiversidad vegetal durante el  

Congreso Internacional de Etnobotánica 2014  
en las que exista una mayor diversidad 
genética, constituye uno de los grandes 
retos a los que en la actualidad se 
enfrentan organismos y programas 
internacionales.  

Andalucía se constituye 
como una de esas zonas 
de especial diversidad 
genética, contando 
además con una gran 
componente endémica, de 
ahí que la propia adminis-
tración andaluza tenga 
desarrolladas herramientas 
como el Banco de Germo-
plasma Vegetal Andaluz 
(BGVA), el Laboratorio de 
Propagación Vegetal (LPV) , 
la Red Andaluza de Jardi-
nes Botánicos (RAJBEN) o 
su Red de Viveros, para 
garantizar la conservación 
de semillas, bulbos y 
propágulos de las especies  
amenazadas. 

El ICEB 2014 centrará el desarrollo de sus sesio-
nes en hacer una profunda reflexión sobre la 
diversidad biológica y cultural frente al cambio 
global. Este congreso, tiene además una espe-
cial importancia ya que se celebra en el Año 
Internacional de Naciones Unidas por la Agricul-
tura Familiar y en el año en que Córdoba ha 

sido designada Capital 
Iberoamericana de la 
Cultura Gastronómica. 
El programa científico 
tendrá lugar durante los 
días 17, 18 y 20 de 
noviembre de 2014 y se 
encuentra organizado en 
13 Simposios. El viernes 
21 tendrán lugar las 
reuniones paralelas y las 
mesas redondas entre 
diversos organismos y/o 
asociaciones participan-
tes. Durante el Congreso 

se dispondrá de diferentes espacios y actividades 
como presentación de libros, exposiciones, 
stands de productos locales alimentarios y arte-
sanales, programas de conservación de la biodi-
versidad y otros.  

La ciudad de Córdoba acogerá entre 
el 17 y el 21 de Noviembre de 2014 
la sexta edición del Congreso Inter-
nacional de Etnobotánica (ICEB 
2014), que se desarrollará en las 
instalaciones del IMGEMA 
- Real Jardín Botánico de 
Córdoba y en las de la 
Universidad de Córdoba. 

La Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación 
del Territorio colabora 
junto a la Universidad de 
Córdoba, el Ministerio 
Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y la Dipu-
tación de Córdoba en la 
organización de este con-
greso, el segundo de estas 
características que acoge 
la capital cordobesa, que 
sirvió de anfitriona para la 
celebración del primer 
ICEB en septiembre de 
1992. Desde entonces y 
con una periodicidad aproximada de cuatro 
años. 

Este congreso se ha constituido como punto de 
encuentro y cita obligada para la puesta en 
común entre los especialistas en etnobotánica, 
disciplina que tiene como aspecto central las 
relaciones entre hombres y especies vegetales 
desde una perspectiva 
antropológica, ecológi-
ca y botánica. 

Pero además, estas 
especies desempeñan 
un papel muy impor-
tante en mantener el 
equilibrio ambiental 
básico de la biodiversi-
dad y en la propia la 
estabilidad de los eco-
sistemas, constituyendo 
un componente funda-
mental de los hábitats 
donde se desarrolla la 
vida silvestre animal.  Muchas de estas especies 
vegetales están amenazadas por la transforma-
ción de los hábitats, la excesiva explotación, el 
impacto de las especies exóticas invasoras, la 
contaminación o el cambio climático. Frenar su 
desaparición, especialmente en aquellas zonas 

 

Más información... 

 Las especies vegetales constituyen   

una parte vital de la diversidad      
bilógica y un recurso esencial para el 

hombre. Además del pequeño número 
de especies vegetales que sirven de 

base para la alimentación y obtención 

de fibras, hoy en día existen otras  

muchas plantas silvestres con una gran 

importancia económica y cultural y 

capacidad potencial de proporcionar 
alimentos, medicamentos o                

combustibles, entre otros usos. 

 

mailto:boletingeobio.cmaot@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=e21a3890d0c49110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=778666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=e21a3890d0c49110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=778666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=e21a3890d0c49110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=778666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=daac961a3c6a8210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=4c9666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=4a05a3a3253d5310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=a6c666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.etnobotanica2014.com/
http://www.etnobotanica2014.com/


Avutarda común: 

En 2014 se han censado 479 individuos de avutarda común en 

diez núcleos de reproducción repartidos entre Huelva, Sevilla, 
Córdoba y Jaén. Esta especie catalogada en Peligro de Extin-

ción e incluida dentro del Plan de Recuperación y Conservación 

de Aves Esteparias, muestra una tendencia positiva en los últi-
mos años (en 2013 se estimaron 471), en gran parte gracias a 

las actuaciones de conservación realizadas 

dentro del Proyecto Life Esteparias. Sin em-
bargo, tan sólo los núcleos de Porcuna-

Baena, entre Córdoba y Jaén, y de las 

ZEPAs Campiñas de Sevilla y Alto Gua-

diato (en Córdoba) cuentan con una 
población abundante y posiblemen-

te sostenible, pues el resto está por 

debajo de los 50 individuos. 
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 Aves terrestres: se registran tendencias muy positivas  

Buitre leonado: 

Igualmente, los resultados de sus 

censos establecen que el número 
delas parejas reproductoras de 

buitre leonado asciende a 3.400 

parejas, un 13 % más de población 
que en 2008 (3.000 parejas) distribui-

das por toda Andalucía, excepto en la 

provincia de Huelva.  

Resultados de los censos de reproducción de aves en 
Andalucía para 2014 

Águila imperial ibérica: 

El águila imperial ibérica ha mostrado un in-

cremento del 3,3 % con respecto a 2013, con 
un mínimo de 94 parejas nidificantes. La espe-

cie, ha crecido en todo su área de distribución 

salvo en Cádiz. Así, en Sierra Morena ha pasa-
do de 74 parejas en 2013 a 79 en 2014, en 

Doñana se han censado 11 (10 en 

2013) y en Cádiz 4 parejas (2 menos 

que en 2013). Destaca que la población 

gaditana es fruto de un Programa de rein-

troducción realizado por la Consejería jun-

to al CSIC y la Fundación Migres. 

Buitre negro: 

El buitre negro, calificado como Vulnerable e 

incluido en el Plan de Conservación y Recupera-
ción de las Aves Necrófagas, muestra una es-

tabilización de su población tras varios años 

de incremento continuado, censándose 325 
parejas (330 en 2013) distribuidas por Huelva, 

Sevilla, Córdoba y Jaén,  cuando a principios 

del siglo XXI no llegaba a las 200. 

Los resultados de los censos muestran el buen estado de conservación de las 
dos especies de grandes buitres en la región: el buitre negro y el leonado.  

 

Los diferentes programas de seguimiento de fauna de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio han censado durante la temporada reproductora de 2014 las poblaciones de ocho espe-
cies de aves emblemáticas en Andalucía, mostrando en la mayoría de los casos tendencias muy positi-
vas que ponen de manifiesto el buen estado de conservación y la eficacia de la medidas de conserva-
ción adoptadas. 

 

 

Ibis eremita: 

Otra especie que se encuentra en franca 

recuperación es el ibis eremita, una de 
las especies más amenazadas en el 

mundo, con sólo dos poblaciones 

muy pequeñas en Marruecos y 
Oriente Medio. En 2014 se 

han censado 24 parejas en 

Cádiz, 4 más que en 2013, ampliando 
además su distribución con una nueva 

colonia de cría. La especie volvió a repro-

ducirse en Andalucía en 2008 fruto del Pro-

grama para su Reintroducción, realiza-
do en colaboración con el zooló-

gico de Jerez de la Frontera. 

 

 

 

Águila real: 

También, en 2014 se han estimado 342 parejas de águila 

real en Andalucía. Un censo en el que además del personal 
de la Consejería han participado naturalistas expertos sobre 

la especie en Granada,  Almería y Cádiz. Su población man-

tiene un crecimiento sostenido en las últimas dos décadas, 
con 193 parejas en 1990, 290 en 

2005 y 323 en 2008, incremen-

tando además su área de distri-
bución. La mayor parte de la 

población se distribuye en dos 

grandes núcleos: Sierra 

Morena y el Sistema Bético.  

 

Del estado de las poblaciones de grandes buitres destaca que no hay incidencias por fal-
ta de alimento, gracias al establecimiento de un nuevo marco normativo sobre los subpro-
ductos de origen animal y por el éxito de las actuaciones realizadas por la Estrategia Con-
tra el Veneno.  

Imagen: Mila Olano y  
Javier Echevarri 

Imagen:  
Daniel Burón 

Imagen:  
Juan M. Delgado 

Imagen:  
Iñigo Fajardo 

Imagen:  
Antonio  Atienza 

Imagen:  
Banco audiovisual 

de la Consejería 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=7f13b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=25ad4800fdb77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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Alimoche común: 

En 2014 se han censado 23 parejas de Alimoche común en Cádiz, Málaga, Sevilla, Córdoba y 

Jaén, cuando en 2013 criaban 25 y en el año 2003 unas 41, lo que indica un muy delicado 
estado de conservación de esta especie, catalogada “En peligro de extinción”.  

En la actualidad, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está poniendo 

en marcha diferentes planes de choque, con actuaciones destinadas a luchar contra el uso de 
venenos y otras amenazas existentes sobre la especie.  

 Aves acuáticas: Se contabilizan cerca de 35.000 parejas reproductoras  
Los últimos censos realizados para conocer el estado de las poblaciones de aves acuáticas en los humedales de 
Andalucía, han confirmado la presencia de alrededor de 35.000 parejas reproductoras de 52 especies diferentes 
en un total de 155 enclaves. Las malas condiciones que se han dado en este año hidrológico, caracterizado por 
la escasez de lluvias en otoño e invierno, han provocado que el número de parejas contabilizadas se haya redu-
cido respecto a 2013, el que se censaron 96.130. 

Según los resultados obtenidos por el 

Programa de Seguimiento de Fauna de 
la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, de las 52 

especies de aves detectadas este año, 5 
se consideran en peligro de extinción, 1 

vulnerable y otras 30 incluidas en el 

Listado de Especies de Protección Espe-

cial.  

En relación con las especies en peligro 

de extinción destaca la presencia del 

porrón pardo, que muestra una ten-
dencia positiva con 10 parejas repar-

tidas en humedales de Huelva, Cádiz 

y Córdoba; la malvasía cabeciblanca, 
con 51 hembras reproductoras;  la 

cerceta pardilla, con 24 parejas cen-

sadas; y la  focha moruna, con 13 pa-

rejas, 3 de ellas en la Reserva Natural 
Concertada Charca de Suárez 

(Granada) donde se han liberado ejem-

plares nacidos en cautividad en la Re-

serva Natural Concertada Cañada de 

los Pájaros (Sevilla). Sin embargo, otras 

aves como el avetoro común y el fuma-
rel común, también en peligro de extin-

ción, no se han reproducido este año. 

También destaca la buena tendencia 

del águila pescadora, catalogada co-
mo Vulnerable, con 13 parejas repro-

ductoras y hasta 17 parejas que ocu-

pan territorios de cría. Otra especie 
que ha aumentado sus poblaciones es 

el flamenco común con 10.118 pare-

jas localizadas en su mayoría en Fuen-

te de Piedra (Málaga) y en Marismas 
del Odiel (Huelva). 

Por su parte, el morito común (1.843 

parejas) o la espátula común (603) 
muestran efectivos reproductores por 

debajo de la media, influenciados por 

las malas condiciones de la marisma 

natural de Doñana ante la falta de 

lluvias, aunque se ha confirmado tam-

bién la dispersión de estas aves acuáti-
cas fuera de este enclave con la forma-

ción de nuevas colonias de cría en 

Sevilla y Cádiz. 

 

Igualmente se ha constatado la existen-

cia de otras especies de interés, como 
la avoceta común (1.709 parejas ), la 

cigüeñuela común (1.527), la pagaza 

piconegra (973) o la gaviota picofina 
( 931). 

Entre  los humedales que albergan una 

mayor cantidad y diversidad de este 

tipo de aves, destacan la Laguna de 

Fuente de Piedra (Málaga), con un 

24,2% del total de las parejas censa-

das, el Espacio Natural de Doñana 
(17%), la Bahía de Cádiz (13,6%)y las 

Marismas del Odiel en Huelva (10,8% 

del total). En la elaboración de estos 
censos, coordinados por la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, colabora la Estación Biológi-

ca de Doñana. 

Andalucía posee el patrimonio natural 

de humedales litorales e interiores más 

ricos y mejor conservados de España y 

de la Unión Europea, albergando el 

17% del total de las zonas húmedas 

españolas, que en superficie supone el 
56% de la extensión total de las áreas 

inundables españolas.  

 

  

 

Los datos para estimar la población 
reproductora de la fauna amenazada 
acuática dependen, en gran medida 

de las precipitaciones acaecidas   
durante la temporada reproductora.  

 

Imagen:             
Enrique Ávila 
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El valor socioeconómico aportado  
por las praderas de posidonia andaluzas 

Los resultados de ambos estudios, realiza-

do por la Junta de Andalucía a través de 

Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, y 

la Consejería de Medio Ambiente y Orde-

nación del Territorio, permiten en primera 

instancia precisar el mensaje de las activi-

dades de divulgación y participación del 

LIFE+ Posidonia Andalucía y contraponer 

argumentos económicos precisos a ciertos 

esquemas de desarrollo a corto plazo. 

Las praderas de Posidonia oceánica son  

ecosistemas claves para las costas medi-

terráneas, a las que aportan beneficios en 

los servicios de aprovisionamiento, el 

turismo recreativo y el control de la ero-

sión y sedimentación, así como para la 

propia regulación climática y de gases de 

efecto invernadero en la comunidad. 

A estos servicios se añaden los beneficios 

de tratamiento de residuos (depuración 

Ya están disponibles dos estudios pioneros elaborados en el marco del Proyecto 
Life+Posidonia Andalucía, sobre la aportación de las praderas de Posidonia 
oceánica andaluzas en lo social y en lo económico para la pesca, el turismo y la 
protección costera, así como su contribución como sumideros de CO2.  

El valor socioeconómico de las 
praderas de posidonia oceánica 
en Andalucía 

El valor de las praderas de          
posidonia oceánica andaluzas 
como sumideros de CO2 

de nutrientes), que estimados y actualiza-

dos a 2012 serían de 22.000 € por 

hectárea y año. Lo cual, para las aproxi-

madamente 7.000 hectáreas de posido-

nia de Andalucía, se traduce en el ahorro 

de un total de  más de ciento cuarenta y 

ocho millones de euros al año, coste que 

tendríamos que pagar si las praderas 

desaparecieran para reciclar la misma 

cantidad de nutrientes del agua. 

Aprovechamientos pesqueros 
El primero de los estudios realizados incluye un análisis piloto de 

la productividad pesquera atribuible a este hábitat, cruzando los 

datos de navegación de la flota artesa-

nal de la provincia de Almería (obtenidos 

mediante el Sistema de Localización y 

Seguimiento de Embarcaciones Pesque-

ras Andaluzas), con las cifras de ventas 

diarias en lonja del Sistema Andaluz de 

Estadísticas Pesqueras (IDAPES). Este 

análisis muestra que durante 2013, en 

las praderas de posidonia de Almería las 

embarcaciones pescaron 17.280 kilos 

de captura por valor de 62.639 €. Un 

tercio de la recaudación de la pesca 

artesanal en las lonjas de esta provincia 

provenían de la pesca sobre las praderas 

de posidonia o en sus bordes. 

Beneficios para el turismo 
Con las estadísticas oficiales sobre gasto medio de turistas en 

destino, aplicadas a la estancia media y al número de turistas 

anuales, se ha estimado en localidades 

con praderas próximas su impacto en los 

indicadores económicos del turismo lo-

cal. Valorando que el gasto turístico en 

unos 124 millones de euros al año. El 

estudio también arroja información sobre 

la actual percepción y conocimiento de 

las praderas y de sus beneficios turísticos, 

a través de encuestas realizadas entre 

ayuntamientos e instituciones públicas y 

representantes del sector empresarial–

turístico.  

Protección del litoral 
Las praderas de Posidonia oceánica mejoran la dinámica sedi-

mentaria de las costas. Por un lado, retienen la arena formando 

bancos sumergidos e impidiendo que se desplacen a zonas más 

profundas, además de amortiguar la acción de las olas. La acu-

mulación de hojarasca en las playas, por los arribazones de 

esta especie, también las protege de 

la erosión producida por las tormen-

tas y además, aportan arena de gran 

calidad. Todas estas propiedades 

hacen que las praderas de posidonia 

favorezcan la formación y manteni-

miento de las playas. Con estas pre-

misa, se calcula que si se diezmaran 

las praderas, los costes de su regene-

ración serían casi cien millones de 

euros en obras en una primera actua-

ción. Además y por lo general, habría 

que ejecutar actuaciones recurrentes, 

por lo que es probable que la inver-

sión se volviera periódica.   

  

Sumideros de CO2 
Como complemento al primer estudio, la 

Consejería de Medio Ambiente y Orde-

nación del Territorio ha elaborado un 

análisis del potencial de las praderas 

como sumideros de CO2 y reservorio de carbono. Este  estudio 

revela que las praderas andaluzas secuestran más de 30.000 

toneladas de CO2 al año (un 0,2% del objetivo de reducción de 

emisiones del Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-

2012).  

En el mercado europeo de derechos 

de emisión EU-ETS, este secuestro 

se valoraría en más de 700.000 € 

anuales. Además, las praderas an-

daluzas acumulan una reserva de 

carbono secuestrado a largo plazo 

de casi 25 millones de toneladas de 

CO2. Su no liberación se valoraría 

en el mercado voluntario del carbo-

no en más de 80 millones de euros, 

mientras que en el mercado EU-ETS 

alcanzaría un valor superior a los 

300 millones de euros.  

 

 

Flor de Posidonia 
oceánica 

En cifras... 
Ambos estudios valoran globalmente los servicios 

proporcionados por las praderas andaluzas en 

43.688 € por hectárea y año. Unos 155 millones de 

euros anuales para las más de 6.700 hectáreas de 

praderas de posidonia andaluzas. 

Si éstas fueran diezmadas se generaría un coste adi-

cional, probablemente periódico, de casi cien millo-

nes de euros, tan sólo en reparaciones costeras. Sin 

olvidar la retención de cerca de 25 millones de tone-

ladas de CO2 acumuladas, que equivaldrían al 34% 

de las emisiones de gases de efecto invernadero de 

toda Andalucía en el año 2010. Los créditos de CO2 

que habría que comprar para compensar estas emi-

siones supondrían más de 300 millones de euros.  

http://www.lifeposidoniandalucia.es
http://www.lifeposidoniandalucia.es
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/descargar.aspx?seccion=noticia&id=51
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/descargar.aspx?seccion=noticia&id=52
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Nuevas actuaciones para mejorar el estado del    
endémico cardo Onopordum hinojense  

Otra amenaza fundamental para la supervi-

vencia de la especie es su facilidad para hibri-

dar con otro Onopordum, el O. nervosum 

Boiss., que se encuentra ampliamente distribui-

do en el valle del Guadalquivir. Tanto éste 

como el híbrido resultante, son más vigorosos 

y desplazan a O.hinojense por su alta capaci-

dad reproductiva. Minimizar este factor de 

extinción, es el objetivo de las medidas de 

conservación ex situ realizadas.  

Con objeto de conservar el material genético 

“puro” de O.hinojense en el Banco 

de Germoplama Andaluz; se 

han venido colectando semi-

llas de las localidades sin 

individuos híbridos. Además, 

la especie está representada 

en la colección del Jardín 

Botánico Dunas del Odiel. Este 

año, también se han recogido semi-

llas de las localidades con híbridos 

para intentar hacer un “rescate” del 

material genético original. Para ello 

se cuenta con la colaboración del 

Laboratorio de Propagación Vegetal, 

donde se realizarán los ensayos de 

polinización cruzada y la 

propagación necesarias. 

 

 

La Sierra de Gádor es un enclave del 

sureste peninsular de indudable 

importancia botánica. Considera-

da como “excepcional” dentro 

de las Áreas de importancia 

para la conservación de la flora 

española (AFA, 2003). Esta sierra 

almeriense acoge distintas especies 

de flora catalogada, alguna endémica 

de dicho macizo como Astragalus tre-

molsianus, Centaurea gadorensis o 

Seseli intrincatum y otras de indudable 

interés, como Coronopus navasii o 

europea: Sonchus pustulatus o Hyperi-

cum robertii,, especies de distribución íbero-

magrebí que tienen en dicho enclave el grueso 

de sus poblaciones ibéricas.  

A este listado, desde hace poco tiempo hay que 

añadir una especie recientemente descubierta, 

Gadoria falukeii Güemes & Mota, que se descri-

be además como nuevo género dentro de la 

tribu Antirrhineae. Trabajos de prospección lleva-

dos a cabo desde hace varios años en Almería 

por miembros de la Asociación Naturalista Alme-

riense, han permitido este sorprendente descubri-

miento. 

Una vez reconocida la importancia del hallazgo, 

es necesario abordar todas las tareas de conser-

vación y gestión necesarias para garantizar la 

supervivencia de esta especie, 

considerando además que su 

reducido número de individuos y la 

especificidad de su microhábitat van 

a requerir de medidas combina-

das y urgentes para su preser-

vación. 

El trabajo conjunto de la 

asociación naturalista, la 

Universidad de Almería y la 

Universidad de Valencia han 

permitido iniciar los trabajos de 

investigación de carácter taxónomi-

co y genético. Junto con ellos, personal 

técnico de la Red Andaluza de Jardines 

Botánicos y Micológico (RAJBEN), en la 

primavera de 2012 y 2013 realizaron colectas 

de semillas de esta especie para su conserva-

ción en el Banco de Germoplasma Vegetal 

Andaluz (BGVA). Con ellas se está abordando, 

en el Laboratorio de Propagación Vegetal (LPV), 

el protocolo de propagación de Gadoria falu-

keii, donde ya se han obtenido algunos resulta-

dos preliminares. La colaboración y el trabajo 

coordinado de administraciones, universidades 

y otros agentes implicados son imprescindibles 

para configurar la estrategia de conservación y 

hacer frente al reto que Gadoria falukeii nos 

plantea de cara a la conservación de la biodi-

versidad de la flora andaluza. 

Onopordum hinojense  

 

Actuaciones para             
control y erradicación     

de la invasora Lantana              
camara en Barbate 

Comparativa de la actuación en Barbate 

En el marco del Plan de Recuperación de Du-

nas, Arenales y Acantilados Costeros y de los 

trabajos de conservación propios del Espacio 

Natural Doñana, se ha abordado este año un 

conjunto de actuaciones encaminadas a mejo-

rar el preocupante estado de conservación en 

el que se encuentra un cardo endémico y ex-

clusivo de Doñana: Onopordum hinojense 

Talavera et al. 

Personal técnico del Espacio Natural de Doña-

na, de la Red Andaluza de Jardines Botánicos y 

Micológico y Agentes de Medioam-

biente,  han venido desarrollado 

un protocolo de seguimiento y 

localización temprana de 

los escasos núcleos pobla-

cionales de esta especie, 

siguiendo la metodología 

FAME (sistema de generación e 

informatización de datos de la 

Flora Amenazada de Andalucía).  Esto 

ha permitido que este año, antes de la flora-

ción, se hayan podido delimitar los escasos 

individuos presentes (82 reproductores en el 

último censo) mediante valla-

dos de exclusión de herbívo-

ros, que a su vez garantizasen 

los tratamientos forestales 

habituales.  

Recientemente se han iniciado el control de 

Lantana camara o “Bandera española” en la 

playa de La Hierbabuena de Barbate (Cádiz), 

en el marco de un proyecto de cooperación 

Poctefex Transhabitat (Andalucía - Marruecos), 

dentro de la acción "Desarrollo de técnicas de 

control de flora invasora del litoral". Este para-

je forma parte del Parque Natural de la Breña 

y Marismas del Barbate y alberga hábitats de 

interés comunitario y algunas especies amena-

zadas como el enebro costero (Juniperus acro-

carpa, EN) o Crepis erythia (VU). En los traba-

jos ha sido fundamental la colaboración de 

Agentes de Medio Ambiente, así como del 

personal del Parque. 

Lantana cámara es originaria de zonas tropi-

cales y subtropicales de América. Es una de 

las 100 especies invasoras más  peligrosas del 

planeta y afecta a ecosistemas nativos en más 

de 60 países. Se reproduce mediante  semillas 

y rebrotes, tolera el fuego, produce sustancias 

que inhiben el crecimiento de otras especies 

vegetales (alelopáticas) y es tóxica para los 

animales.  El enclave albergaba la población 

más extensa de Lantana camara conocida 

hasta la fecha en Andalucía (1,3 hectáreas). 

Antes de ejecutar los trabajos, se realizó una 

cartografía detallada para valorar las dimen-

siones de la invasión, localizar todos los roda-

les y facilitar su seguimiento posterior. Tam-

bién se valoraron tanto los riesgos de la espe-

cie como la idoneidad, según criterios de 

coste-beneficio ecológico, de una actuación 

basada en desbroces, aplicación de fitocida, y 

uso de geotextil en áreas concretas. 

Los indicadores ecológicos mostraron el fuerte 

impacto de  Lantana camara sobre el hábitat, 

la comunidad  vegetal y sobre los artrópodos 

errantes, mientras que los indicadores de ges-

tión evidenciaron la idoneidad de la actua-

ción. Los desbroces han sido muy complica-

dos debido a la estructura compacta y a la 

elevada densidad de los rodales de la Lanta-

na, cuyas ramas formaban una maraña muy 

densa y de varios metros de altura. Los traba-

jos de control de rebrotes deben continuar 

hasta poder recuperar definitivamente estos 

hábitats de interés comunitario. 

 

 

Gadoria falukeii 

Gadoria falukeii,  una nueva especie                           
incorporada a la flora Andaluza 

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
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=e21a3890d0c49110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=778666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=e21a3890d0c49110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=778666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=daac961a3c6a8210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=4c9666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=274348d016057310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=50a61716c01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD


 

                            

Boletín informativo sobre Geodiversidad y Biodiversidad de Andalucía Nº 039. 2014 

 

BREVES: 

Otros Boletines: 

Dentro del Plan Andaluz de Formación 

Ambiental, entre las acciones formativas 

previstas para los meses de septiembre a 

noviembre de 2014, la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Terri-

torio ha realizado un Curso de Guía de 

Geoturismo en Espacios Naturales. 

Este curso de unas 20 horas lectivas e 

impartido desde el 7 al 9 de noviembre 

de 2014 en el Camping Los Escullos 

(Níjar, Almería), estaba orientado a servir 

de mejora en la cualificación profesional 

de las personas que desarrollan su labor 

en distintos ámbitos profesionales vincula-

dos a la interpretación del patrimonio 

geológico o a los Geoparques andaluces 

(profesionales del medio ambiente, guías 

de ecoturismo, personas interesadas en el 

sector del Geoturismo). 

Con objeto de facilitar y con ello poten-

ciar las figuras de los geoparques y su 

aportación al desarrollo local en nuestra 

región, durante el curso los alumnos par-

ticipantes han podido conocer de primera 

mano las ventajas y beneficios de la inter-

pretación del Patrimonio Geológico para 

el desarrollo de actividades geoturísticas y 

recibido además capacitación profesional 

para efectuar tareas de interpretación del 

Patrimonio Geológico.  

Medio Ambiente        

imparte un Curso para  

Guías de  Geoturismo 

en Espacios Naturales 

v 

  

Un recorrido por el Patrimonio Geológico Andaluz 

El municipio gaditano de Barbate se 

ubica en la desembocadura del río 

Barbate, flanqueado al este con las 

marismas del río y al oeste con la 

meseta de Meca. En esta última se 

encuentran el pinar y el escarpe de 

La Breña, que junto a las marismas y 

una franja marítima forman el propio 

Parque Natural gaditano. La costa 

barbateña presenta acantilados y 

calas al oeste y largas playas de are-

na fina al este. En el acantilado del 

Tajo, al que ahora da nombre a la 

torre de Meca, se localiza el pequeño ca-

bo de la Tembladera (nombre original de 

la torre). 

El Acantilado de Barbate es uno de los 

más espectaculares de la costa gaditana. 

Los acantilados son producto de 

diversas acciones morfogenéticas y 

aunque el papel más significativo 

en los procesos de formación y 

evolución de estas formas litorales 

se suele deber al ataque continua-

do del oleaje, y en menor medida a 

las corrientes marinas litorales sobre 

el macizo rocoso, en el caso que 

nos ocupa hay otras circunstancias 

añadidas. 

Así, modelado sobre margas y are-

niscas calcáreas del Mioceno, el 

Acantilado de Barbate discurre a lo 

La Costa de Cádiz: Visita al georrecurso             
Acantilado de Barbate y Caños de Meca (133)  

largo de 4 km de longitud y presenta unos 

90 m. de desnivel entre su sima y la base, 

dando una pared prácticamente 

vertical. Su formación no sólo 

se debe a la acción erosiva del 

oleaje, sino a una falla activa 

de dirección este-oeste. 

En el límite oeste del acantilado, 

y ligados a las unidades litológi-

cas aflorantes, surgen los cono-

cidos Caños de Meca, que 

consisten en surgencias de 

agua, o caños, producidas por 

el contraste de permeabilidad 

entre las margas de la base 

(material impermeable) y las areniscas 

(material permeable). 

GEODIVERSIDAD:  

Continuamos con nuestro recorri-

do por el patrimonio geológico 

de Andalucía en el litoral gadita-

no, concretamente en el Parque 

Natural de la Breña y marismas 

del Barbate, visitando el georecur-

so Acantilado de Barbate y Caños 

de Meca (133). 

 

 

 

Acantilado de Barbate 
Imagen de Antonio Castellano 

Caños de Meca 
Banco audiovisual de la Consejería 

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

