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COORDINA: 

Se cumplen 15 años de los trabajos inicia-

les para la creación de la Red de Jardines 

Botánicos.  Desde su constitución definitiva 

en el año 2001, la Red Andaluza de Jardi-

nes Botánicos y Micológico en Espacios 

Naturales (en adelante la RED) aborda la 

tarea de la  conservación de la flora anda-

luza en el marco de tres programas: con-

servación de la biodiversidad, educación 

para la conservación y uso fitoturístico. La 

aprobación de la Ley 8/2003 supuso la 

consideración legal de la Red Andaluza de 

Jardines Botánicos y Micológico como 

centros de conservación, recuperación y 

reintroducción de especies silvestres.  

Los Jardines representan las especies vege-

tales andaluzas según las formaciones ve-

getales en las que aparecen en la Naturale-

za, de modo que se pueden observar reuni-

das en un jardín especies que se encuen-

tran muy dispersas en el medio natural y no 

siempre en lugares fácilmente accesibles, 

así como llevarse una idea muy clara del 

paisaje y de las diferentes comunidades 

vegetales o hábitats que alberga el entorno.  

Los 12 jardines botánicos que componen 

actualmente la RED se distribuyen siguiendo 

criterios biogeográficos por todo el territorio 

andaluz, a excepción del Jardín Micológico 

La Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológico 
cumple quince años de existencia  

JARDÍN LOCALIDAD ESPACIO NATURAL 
SECTORES              

BIOGEOGRÁFICOS 

El Albardinal Rodalquilar (AL) PN Cabo de Gata-Níjar Almeriense 

Umbría de la Virgen María (AL) PN Sierra María-Los Vélez 
Guadiciano-Bacense  y 

Manchego 

El Aljibe 
Alcalá de los Gazules 

(CA) 
PN Los Alcornocales Aljíbico 

El Castillejo El Bosque (CA) PN Sierra de Grazalema Rondeño 

San Fernando San Fernando (CA) PN Bahía de Cádiz Gaditano 

Dunas del Odiel 
Palos de la Frontera 

(HU) 
PJE N Laguna de las Madres Onubense y Algarviense 

Hoya de Pedraza Monachil (GR) EN Sierra Nevada 
Nevadense y Alpujarreño

-Gadorense 

La Cortijuela Monachil (GR) EN Sierra Nevada Malacitano-Almijarense 

Torre del Vinagre Coto Ríos (JA) 
PN Sierras de Cazorla, 

Segura y Las Villas 
Subbético 

El Robledo Constantina (SE) PN Sierra Norte de Sevilla 
Mariánico-

Monchiquense 

La Trufa Zagrilla (CO) PN Sierras Subbéticas Regional 

Detunda-Cuevas de Nerja Nerja (MA) 
PN Sierras de Tejeda,            

Almijara y Alhama 
Malacitano-Almijarense 

Continúa en pag.2 
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La Trufa, que es una representación 

regional. En cada una de las pro-

vincias hay, al menos un Jardín 

perteneciente a la RED, siendo 

Cádiz (3), Granada (2) y Almería 

(2) las que mayor número de Jardi-

nes albergan.  

En el año 2001 la RED estaba 

constituida por siete magníficas 

colecciones de flora autóctona 

repartidas por diversos espacios 

naturales de Andalucía. Con estas 

colecciones como punto de partida, 

el objetivo de la Consejería de Me-

dio Ambiente y Ordenación del 

Territorio (CMAOT) fue ampliar su 

ámbito de representación del Espa-

cio Natural en el que se ubicaban 

al del Sector Biogeográfico, así 

como dotarlos de las infraestructu-

ras necesarias para abordar los 

programas de trabajo que se plan-

tearon y ampliar el número de co-

lecciones para llegar a conseguir 

representar toda la flora de Anda-

lucía. De esta manera, se propusie-

ron cinco colecciones más que se 

han ido incorporando a lo largo de la últi-

ma década. Así en el año 2007 se incor-

poró el Jardín Botánico  El Aljibe (Cádiz), 

en el 2008 el Jardín Botánico Hoya de 

Pedraza (Granada), en 2009 Dunas del 

Odiel (Huelva) y en 2011 La Trufa 

(Córdoba). El último equipamiento que se 

ha incorporado y completa la RED es el 

Jardín Detunda-Cuevas de Nerja en el año 

2015 (Málaga). 

Cada Jardín Botánico, además de la colec-

ción, que representa la flora y vegetación 

del sector biogeográfico correspondiente, 

está constituido por una serie de equipa-

mientos y servicios necesarios para apoyar 

la labor de educación ambiental y uso 

público que en ellos se desarrolla.  

Riqueza y singularidad son las dos carac-

terísticas fundamentales de la flora andalu-

za (más de 4000 taxones de plantas supe-

riores de las que aproximadamente el 12% 

son exclusivas de nuestro territorio y otras 

tantas tienen una distribución restringida a 

la Península Ibérica y el Norte de África). La 

posibilidad de observar estas especies 

endémicas presentes en el territorio anda-

luz, es una oportunidad más que ofrecen 

las instalaciones para conocer la riqueza 

natural de Andalucía. En el año 2001, el 

número de taxones que formaban las co-

lecciones de la RED era de 908, 14 años 

después en la Red de Jardines se mantie-

nen cultivadas unas 6.700 accesiones de 

1945 taxones diferentes. Hay que destacar 

el hecho de que algunas especies represen-

tadas actualmente en la RED hace 15 años 

eran desconocidas para la flora andaluza, 

este es el caso de Gadoria falukeii, Teu-
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crium moleromasae, Seseli longifolium  

entre otras. 

Además, los jardines botánicos de la RED 

son el lugar ideal para conocer las espe-

cies que, por diversos factores, se encuen-

tran amenazadas: es el lugar perfecto para 

apreciar los esfuerzos que se están llevan-

do a cabo para su conservación y mejora. 

De los 288 taxones amenazados incluidos 

en el Decreto 23/2012 (Extinto, En Peligro, 

Vulnerable y en régimen de protección 

especial), hay representados en los jardines 

botánicos un total de 209 taxones, lo que 

supone el 73% del total. 

A partir de 2009 la RED alcanzó uno de 

Viene de pag.1 

los objetivos propuestos en la Estrategia 

Europea de Conservación Vegetal, la con-

servación ex situ de más de 6 de cada 10 

especies amenazadas. 

En la Red de Jardines Botánicos se integra 

el Laboratorio de Propagación Vegetal 

(LPV) que se encuentra en las instalaciones 

del Vivero de San Jerónimo (Sevilla), cola-

borando con la RED en el establecimiento 

de los protocolos de propagación y cultivo 

de las especies amenazadas, en muchas 

de las cuales se carecía de cualquier tipo 

de experiencia previa. Así, en este periodo 

es de destacar los esfuerzos que se han 

realizado en grupos como los helechos 

(casos como Christella dentata o Culcita 

macrocarpa), las bulbosas (Muscari cazor-

lanum) o las distintas especies incluidas en 

los Planes de Recuperación (Artemisia 

granatensis, Euonymus latifolius, Linaria 

lamarckii o Taraxacum gaditanum). 

La RED lleva a cabo el programa de colec-

ta de germoplasma de flora amenazada o 

de interés, bajo la coordinación del LPV, 

con una triple finalidad: ejecución de Pla-

nes de Recuperación y Conservación, para 

completar las colecciones de la RED de 

manera que representen la totalidad de la 

flora andaluza y para su conservación en 

el Banco de Germoplasma Vegetal Anda-

luz (BGVA), como reservorio o sistema de 

seguridad en caso necesario,  mantenien-

do toda la variabilidad genética de la flora 

amenazada andaluza. En el periodo 2003-

2014 se llevan colectadas más de 10.000 

accesiones o muestras de semillas de la 

flora andaluza, siguiendo criterios pobla-

cionales, con destino a las colecciones de 

 

Cada Jardín Botánico, 
además de la colección,        
que representa la flora y           

vegetación del sector           
biogeográfico                         

correspondiente, está              
constituido por una serie        

de equipamientos y           
servicios necesarios para 

apoyar la labor de              
educación ambiental y uso 

público que en ellos se          
desarrolla.  

Jardín Botánico El Albardinal (Rodalquilar, Almería)  

http://ichn.iec.cat/ECCF/Documents%20d'inter%C3%A8s/Documents%20d'%C3%A0mbit%20europeu/Estrat%C3%A8gia%20Europea%20Conservaci%C3%B3%20Vegetal%202002-07.pdf
http://ichn.iec.cat/ECCF/Documents%20d'inter%C3%A8s/Documents%20d'%C3%A0mbit%20europeu/Estrat%C3%A8gia%20Europea%20Conservaci%C3%B3%20Vegetal%202002-07.pdf
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=e21a3890d0c49110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=778666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=e21a3890d0c49110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=778666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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los jardines (6051), los Pla-

nes de Recuperación y Con-

servación (1720) y las co-

lecciones del Banco de Ger-

moplasma Vegetal Andaluz 

(3002 accesiones). 

Por otra parte, la RED tiene 

encomendado el programa 

de localización y seguimien-

to de las poblaciones natu-

rales de especies cataloga-

das y de interés, quedando 

esta información recogida 

en la aplicación FAME web. 

Actualmente los Jardines se 

ocupan del desarrollo de 

gran parte de las acciones 

recogidas en los Planes de 

Recuperación de especies 

amenazadas aprobados por 

Acuerdo del Consejo  de 

Gobierno, del 13 de marzo de 

2012.  

La educación para la conservación y la 

difusión de los valores vegetales andaluces 

son dos de las razones de ser de la Red de 

Jardines.  

El objetivo del Programa de educación 

para la conservación es crear una corriente 

de opinión que se interese por el mundo 

vegetal promoviendo la formación en valo-

res mediante el conocimiento de la flora 

andaluza y la sensibilización 

ante los problemas que la 

afectan. Este programa ha 

ido cambiando a lo largo 

de estos casi 15 años, 

adaptándose y reestruc-

turándose en función de los 

recursos humanos y mate-

riales de los que en cada 

momento se han ido dispo-

niendo, siendo un pilar bási-

co en la razón de ser de la 

RED. 

Mediante el Programa de 

Difusión fitoturística, la RED 

pone a disposición de todas 

las personas que la visiten 

unas instalaciones donde 

pueden disfrutar y conocer 

la flora, hongos y la vegeta-

ción andaluzas y las accio-

nes que se están llevando a 

cabo para su conservación, así como los 

medios para poder acercarse al conoci-

miento de este patrimonio natural único. 

“Lo que no se conoce no se puede conser-

var”. 

 

El Jardín Botánico Detunda-Cueva 

de Nerja se sitúa dentro del Par-

que Natural Sierras de Tejeda, 

Almijara y Alhama, ubicado junto 

a la Cueva de Nerja, en la locali-

dad de Maro, pedanía del munici-

pio malagueño de Nerja. 

Este nuevo jardín botánico, que se 

prevee inaugurar este año 2015, 

viene a completar el conjunto de 

instalaciones que componen la 

Red. Esta Red establece, desde el 

momento de su creación, un mo-

delo territorial de representación, 

localización y seguimiento de la 

flora basado en los sectores bio-

geográficos en que se divide el 

territorio andaluz; teniendo como 

objetivo representar la totalidad 

de estos sectores; gracias al crite-

rio territorial de ubicación de las 

instalaciones las plantas se des-

arrollan en un entorno con las 

condiciones ambientales lo más similares 

posible a las naturales. 

El Jardín Botánico Detunda-Cueva de Ner-

ja representará la flora y la vegetación del 

sector biogeográfico Malacitano -

Almijarense, el cual se extiende por el Co-

rredor del Colmenar, Montes de Málaga, 

la Axarquía malagueña, Sierras de Tejeda, 

Almijara y Alhama, así como la porción 

calizo-dolomítica de Sierra Nevada. Este 

sector se caracteriza por acoger una eleva-

da biodiversidad vegetal y un alto nivel de 

endemicidad. 

Se pretende exponer más de 400 taxones, 

incluyendo especies amenazadas, raras o 

endémicas, y representar los 19 ecosiste-

mas más característicos del sector. Para 

ello, se sitúan las colecciones según los 

pisos altitudinales que ocupan las forma-

ciones vegetales a las que representan y se 

ha intentado mantener, en la medida de lo 

posible, las proporciones que guardan en 

la naturaleza cada una de dichas forma-

ciones. La superficie que ocupa el Jardín 

es de 3,5 ha. 

El jardín botánico se completa con los 

equipamientos necesarios para el desarro-

llo de los programas de conservación, 

educación para la conservación y difusión 

fitoturística que en la actualidad desarrolla 

la RED.  

 

Completando la RED: El Jardín Botánico                    
Detunda-Cueva de Nerja  
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El Jardín Micológico La Trufa,  ubicado en 

la aldea de Zagrilla en Priego de Córdoba, 

cuenta con una superficie de 12.000 m2, a 

través de los cuales se da a conocer el 

Reino de los hongos, des-

conocidos y enigmáticos 

seres que, con su inmensa 

red subterránea de mice-

lios, establecen un impor-

tante nexo de unión en el 

medio natural.  

Las instalaciones destina-

das a albergar los equipa-

mientos asociados al jardín 

micológico, están concebi-

das como una construcción 

tradicional propia de la 

zona. Al comienzo de la 

visita, las salas de interpre-

tación muestran al visitante 

que si bien el número de 

taxones fúngicos conocidos 

a nivel mundial se estima 

en 74.000, el número real 

puede llegar a 1,5 millones de taxones, 

siendo Andalucía una de las regiones con 

mayor diversidad de especies de hongos de 

Europa.  

Su importancia en los ecosistemas vegeta-

les y en particular en el monte mediterrá-

neo andaluz, como descomponedores de 

materia orgánica y simbiontes micorrícicos, 

unido a la gran curiosidad y fascinación 

que el ser humano ha sentido por las setas 

y trufas a lo largo de la historia, estable-

ciendo infinidad de relaciones entre ellos, 

hacen de la visita a las salas de interpreta-

ción un recorrido revelador que invita a la 

conservación y conocimiento.  

Aunque a nuestros ojos sólo llegan sus 

cuerpos fructíferos, las setas, en el jardín 

micológico puede observarse la asociación 

de los hongos con las principales forma-

ciones vegetales del territorio andaluz. En 

Jardín Micológico “La Trufa”: Un jardín bajo el suelo  

el jardín se encuentran recreados las 8 

principales formaciones vegetales andalu-

zas: bosque de ribera, encinar-quejigar, 

pastizal, pinsapar, jaral, pinar, castañar y 

alcornocal, en los que se 

llevan a cabo inoculaciones 

artificiales a partir de cepas 

seleccionadas de especies de 

hongos silvestres andaluces y 

cuyos suelos están recorridos 

e interconectados por mice-

lios fúngicos, estructuras 

vegetativas del hongo, que 

aunque resultan poco evi-

dentes a la vista del visitante, 

son de una importancia capi-

tal para el funcionamiento 

de los ecosistemas, ya que 

casi todos los elementos 

vegetales del monte medi-

terráneo andaluz poseen 

relaciones simbióticas planta

-hongo, denominadas mico-

rrizas.  

Así pues, el jardín micológico La Trufa, 

constituye una herramienta más en el de-

sarrollo de los programas de conservación 

de la biodiversidad, educación para la 

conservación y uso mico-fitoturístico, que 

lleva a cabo la RED, abriéndonos las puer-

tas a comprender cómo viven los hongos y 

la importancia de su valor ecólogico, so-

cial y económico. 

 

Jardín Botánico El Robledo (Constantina, Sevilla)  
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CIFRAS Y RESULTADOS: 
Taxones Amenazados presentes en la Red Andaluza de                                    

Jardines Botánicos y Micológico 

   Decreto 23/2012 PLANES 
RECUPERACIÓN 

DH 

  EX EN VU RP PI AC DA PT Anexo II  Anexo IV 

Especies 5 68 116 99 1 56 35 14 54 18 

Total especies 288 106 72 

  EX EN VU RP PI AC DA PT AnexoII  Anexo IV 

  1 45 94 69 1 38 31 8 37 8 

Representadas 209 78 45 

% representadas 73% 74% 63% 

 

Colecta de Germoplasma: 

Información recogida en la aplicación FAME-web por provincias. (abril 2015)  

Localidades de flora 
amenazada y de interés 

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla TOTAL 

Localizada 1.391 1.983 322 4810 1.557 2014 1997 356 14.430 

No localizada 98 57 4 100 54 51 92 11 467 

Desestimada 196 100 4 380 62 44 198 6 990 

Desaparecida 26 3 1 46 22 4 9 5 116 

Sin intentar localizar 2.872 838 277 2.288 3.523 1569 1304 328 12.999 

TOTAL 4.583 2.981 608 7.624 5.218 3.682 3.604 706 29.006 

 

La Red, bajo la coordinación del Laboratorio de Propagación Vegetal 

(LPV), lleva a cabo el programa de colecta de germoplasma de flora 

amenazada con una triple finalidad: ejecución de Planes de Recupera-

ción y Conservación, para completar las colecciones de la Red de 

Jardines Botánicos de manera que representen la totalidad de la flora 

andaluza y para su conservación en el Banco de Germoplasma Vege-

tal Andaluz (BGVA), como reservorio o sistema de seguridad en caso 

necesario, manteniendo toda la variabilidad genética de la flora ame-

nazada andaluza.  

En el periodo 2003-2014 se llevan colectadas más de 10.000 acce-

siones o muestras de semillas de la flora andaluza, siguiendo criterios 

poblacionales, con destino a las colecciones de los jardines (6051), 

los Planes de Recuperación y Conservación (1720) y las colecciones 

del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz (3002 accesiones). 

En la Red de Jardines se representan 1945 taxones distintos, de los que 209 están incluidos en el Decreto 23/2012, esto supone el 73% de los que están 

incluido en el Decreto. Las especies incluidas en el Decreto 23/2012 se encuentran amenazadas en Andalucía y protegidas por la legislación.  

Decreto 23/2012: Decreto 23/2012, de 14 de febrero, que regula la 
conservación y el uso sostenible de flora y fauna silvestres y sus hábitats. 

EX: Extinta 

EN: En peligro de extinción 

VU: Vulnerable 

RP: Régimen de protección 

PLANES RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN:    

PI: Pinsapares. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de enero de 
2011,. 

AC: Altas Cumbres. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de mar-
zo de 2012. 

DA: Dunas y Arenales. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de 
marzo de 2012. 

PT: Pteridófitos. Acuerdo del Consejo de Gobierno de  13 de marzo 
de 2012. 

DH (Directiva Hábitats): Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de 
mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres.  

Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para 
cuya conservación es necesario designar Zonas Especiales de 
Conservación 

Anexo II*: Especies Prioritarias Incluidas en Anexo II   

Anexo IV: Especies animales y vegetales de Interés Comunitario que 
requieren una Protección Estricta. 

Colecta 2003-2014 por destino 

Acumulado 



La localización y el seguimiento de la 

flora rara, endémica y amenazada es 

una de las principales labores del tra-

bajo de conservación que lleva a cabo 

la RED, para apoyar dicho trabajo se 

cuenta con una aplicación informática 

on line: FAME-web (base de datos y 

cartografía de detalle en formato SIG), 

en la que queda recogida toda la in-

formación que los técnicos de la Red 

levantan y confirman mediante su tra-

bajo de campo, siendo una eficaz 

herramienta para la gestión.  

Al ser una aplicación on line, permite 

trabajar y disponer de la información 

en tiempo real. De esta manera permi-

te consultar los datos de flora amena-

zada, endémica y rara, tanto a nivel 

cartográfico, sobre el visor con base 

cartográfica de la ortofoto 2007, co-

mo a nivel alfanumérico, por la infor-

mación asociada a cada población 

(especie, categorías de amenazas de 

la especie según normativa y listas 

rojas, coordenadas UTM de la población, 

estado de conservación, número de ejem-

plares, hábitat y vegetación, amenazas, 

fenología, actuaciones, fotografías, etc.), 

con un histórico de visitas de seguimiento, 

actuaciones y colectas.  

En 2015, fruto del trabajo de todos estos 

años,  hay confirmados y evaluados más de 

16000 unidades de seguimiento, que van 

incrementándose anualmente e i n -

corporándose a la 

aplicación informá-
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tica FAME-web por parte del personal 

técnico de la Red. La aplicación recoge 

aportaciones de distintas fuentes como 

Agentes de Medio Ambiente, Naturalistas 

colaboradores, investigadores, fuentes 

bibliográficas, pliegos de herbario, así 

como información de distintos proyectos 

que se han llevado a cabo en le territorio 

andaluz.   

Actualmente hay 

dados de alta 

más de 400 

usuarios a 

Aplicación FAME web (Flora Amenazada en Andalucía)  

nivel de consulta en toda Andalucía. La 

aplicación es el referente de consulta de 

Delegaciones Territoriales de la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Te-

rritorio, la Agencia de Medio Ambiente y 

Agua de Andalucía, y de los Equipos técni-

cos de los  Espacios Naturales, siendo una 

herramienta horizontal en todas las actua-

ciones que se llevan a cabo en el medio 

natural. Esta información, a su vez alimen-

ta la Red de Información Ambiental de 

Andalucía (REDIAM) donde puede ser 

usada con diferentes niveles de 

detalle por empre-

sas del sector 

medioambiental y 

el público en ge-

neral. 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam


Desde la puesta en marcha de la Red Anda-

luza de Jardines Botánicos y Micológico, no 

son pocos los hallazgos de nuevas especies 

de Flora Amenazada, la localización de po-

blaciones y especies hasta el momento des-

conocidas en Andalucía, el redescubrimiento 

de taxones dados por extintos en el territorio 

autonómico, o la amplia- ción del área 

de presencia, del número de indivi-

duos, y así como un l a r g o 

etcétera de eventos 

destacables. Resulta-

dos todos ellos, de la 

diaria actividad 

de las personas 

que trabajan 

tanto en los 

propios Jardines 

como en los terri-

torios que los mis-

mos tienen 

asignados. 

Uno de los 

ob j e t i vo s 

prioritarios de la 

Red es promover 

una conciencia 

ciudadana de 

respeto al 

Medio Natu-

ral. Con esta 

f i n a l i d a d , 

entre otras, se 

afronta el mantenimiento 

de las Colecciones, acer-

cando y mostrando de 

forma amena una Flora dis-

persa por la geografía anda-

luza nutrida con especies, 

muchas de ellas, de difícil 

observación ya sea por el 

reducido número de indivi-

duos, ubicación de las poblacio-

nes o difícil acceso a las mismas.  

Como consecuencia de las líneas de 

trabajo antes expuestas, de tiempo en 

tiempo surgen los hallazgos de los que 

se daba relación al principio de esta 

nota: Nuevas especies, nuevas poblacio-

nes, reencuentro de plantas que se creían 

desaparecidas; en otros casos el éxito se 

concreta en la integración en las Coleccio-

nes de especies de difícil cultivo por sus 

exigencias particulares, como ocurre con 

las plantas parásitas, o por sus estrictos 

requerimientos ecológicos. 

Como citas nuevas destacamos por su 

importancia o singularidad: Seseli lon-

gifolium en la comarca de Huescar (Gr.), 

nueva en Andalucía; Nueva y única locali-

dad conocida de Alchemilla fontqueri, espe-

cie descrita por Pau en la primera mitad del 
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S. XX. La población original donde fue citada 

no se ha vuelto a localizar; Cita de Jasione 

corymbosa, especie de distribución bético-

mauritana dada por extinta; Redescubri-

miento de la localidad original de Erodium 

guttatum citada por Bossier y Wilkomm en la 

Torre de Yunquera en el siglo XIX; Hippocre-

pis prostrata, taxón descrito por  Boissier en 

Sierra Nevada, en 1837. No se volvió a 

localizar hasta 2004, 167 años des-

pués; Solenanthus reverchoni en la 

Sierra de los Cuartos (Parque Na-

tural Sierras de Cazorla, 

Segura y las Villas, 

Jaén) donde fue 

citada por 

Eliseé Rever-

chon en 1902, 

no habiéndose 

vuelto a localizar esta 

población desde enton-

ces, 112 años des-

pués. 

El campo de los 

hongos es 

posiblemente 

uno de los 

que han 

incorpora-

do más 

especies que 

hasta hace poco 

tiempo eran desco-

nocidas en Andalucía. En el 

Jardín Micológico se conservan 

pliegos testigo de estas especies,  

destacando por su singularidad: 

Clavariadelphus flavoinmaturus, 

Entoloma alpicola, Scutellinia pa-

tagónica, Mitrophora semilibera, 

Tulostoma fimbriatum var. heteros-

porum, Glutinoglossum glutinossum, 

H y - grophorus penarioides, 

Mycena aurantiistipitata, 

Panaeolus dunensis, Sep-

tobasidium orbiculare, In-

fundibulicybe meridiona-

lis,  Sowerbyella regue-

sii. 

Referente a las espe-

cies que han 

visto ampliada 

su área de 

p r e s e n c i a , 

podemos afir-

mar que están 

afectados la 

totalidad de 

t a x o n e s 

Algunos hitos de la RED  
catalogados de Andalucía. Como ejemplos 

más notorios citamos: Anthemis bourgaei, 

Silene stockenii, Teucrium bracteatum o Nar-

cissus nevadensis. Toda la información le-

vantada en los trabajos de campo queda 

registrada en la aplicación FAME web, que 

aúna los datos cartográficos con los alfa-

numéricos (estado de conservación, censos y 

distribución de edades, actuaciones realiza-

das, etc.) 

Entre las actuaciones de restitución 

en el Medio Natural, destacan: La 

recuperación de Christella dentata, 

helecho que desapareció de la 

última localidad conocida en 

Cádiz, y en consecuencia de la 

Península Ibérica, hacia el 

año 2000. Muestras toma-

das del suelo de esta locali-

dad con esporas viables fue-

ron puestas en cultivo y  tras un 

complejo proceso dieron lugar 

a algo más de un centenar 

de individuos con los que 

se procedió a la restitu-

ción de la población; 

Recuperación de Linaria 

lamarkii, especie que hab-

ía desaparecido del medio 

natural, se consiguió pro-

ducir a partir de unas semillas 

guardadas,  300 ejemplares 

pasaron a formar parte del patri-

monio natural de Huelva y a re-

presentarse en las colecciones de 

la RED. Otra actuación destacada es 

el refuerzo de población de Bonete-

ro, Euonymus latifolius,  La 

principal dificultad a salvar fue 

la obtención de plantas a partir 

de semillas, que se consiguió por 

primera vez en las instalaciones del 

Laboratorio de Propagación Vege-

tal. 

Respecto a las Colecciones, 

cabe destacar: Gadoria falukei, 

taxón recientemente descrito. 

Según los indicios conocidos 

puede tratarse de un paleoende-

mismo superviviente de las 

últimas glaciaciones; Obten-

ción de Cynomorium coccineum, 

taxón que parasita a diferentes 

especies y que es incapaz de vivir 

aislado de un hospedador. La 

obtención de plantas de esta espe-

cie se hizo mediante siembra sobre 

cepellones de Salsola vermiculata; 

Colección de conservación de 200 

individuos de Salix hastata subsp. sie-

rrae-nevadae. El total de individuos no 

supera el medio centenar en la naturaleza; 

También han sido incorporados a las Colec-

ciones Seseli longifolium. 

 

 

Linaria lamarkii 
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Uno de los principales objetivos 

de la RED en materia de con-

servación de flora y hongos es 

la localización y seguimiento de 

poblaciones naturales de espe-

cies raras, endémicas y amena-

zadas. ¿Por qué sólo estas es-

pecies? 

La pretensión de la Red es sal-

vaguardar todo el rico patrimo-

nio florístico de Andalucía, ac-

tualmente inventariado en unos 

4.000 taxones distintos de plan-

tas y casi otros tantos de hon-

gos, pero para conservar todos 

los elementos de la biodiversi-

dad hay que concentrar los 

recursos de los que se dispone 

en aquellas especies considera-

das  raras, endémicas, y sobre 

todo las que sufren una paulati-

na reducción o deterioro de sus 

efectivos: las amenazadas. El 

trabajo local y en red de los 

jardines botánicos nos permite 

ver que muchas especies que a nivel glo-

bal son abundantes, localmente están 

seriamente amenazas, por lo que para 

preservar la biodiversidad tal como la 

conocemos hay que atender a ese grado 

local de distribución y hablar de conserva-

ción de poblaciones más que de conserva-

ción de especies. 

Desde el Convenio de Diversidad Biológi-

ca en 1992, la administración andaluza 

ha ido articulando una serie de herra-

mientas con las que hacer frente a la 

pérdida de biodiversidad. La legislación es 

una de esas herramientas, de manera que 

la actual Ley 8/2003 de la flora y fauna 

silvestres, apoyada por la normativa na-

cional e internacional (principalmente la 

Ley estatal 42/2007 del Patrimonio Natu-

ral y de la Biodiversidad, y la Directiva del 

Consejo 92/43/CEE relativa a la conser-

vación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres), recoge la necesi-

dad de establecer unos Planes de Conser-

vación y Recuperación para aquellas espe-

cies que han sido incluidas en el Catálogo 

Andaluz de Especies Amenazadas vigente 

en el actual Decreto 23/2012 por el que 

se regula la conservación y el uso sosteni-

ble de la flora y la fauna silvestres y sus 

hábitats. Las especies andaluzas suscepti-

bles de incluirse en dichos Planes se en-

cuadran en las categorías Extinta (5), En 

Peligro (68) y Vulnerable (116), así como 

las restantes del Listado de Especies en 

Régimen de Protección Especial (99). 

Los Planes de Recuperación y Conservación de Flora                            
y el papel de la RED  

 

El trabajo en red que llevan 
realizando los jardines  

botánicos desde hace 15 
años y la información            
que dicho trabajo ha        

generado, han servido         
como base para enmarcar  
y elaborar los diferentes  
planes de conservación.    

La coordinación de estos y 
la red de jardines permite  
concentrar, compartir y  

priorizar el esfuerzo  

8 

mejor. Los Planes actúan no solo sobre 

las especies indicadas sino también sobre 

los ámbitos geográficos en los que se 

asientan. 

El trabajo en red que llevan realizando los 

jardines botánicos desde hace casi 15 

años, y toda la información que dicho 

trabajo ha generado, han servido como 

base para enmarcar y elaborar los dife-

rentes planes de conservación.  Actual-

mente la coordinación entre los diferentes 

planes de conservación y la RED, así co-

mo los Programas de Actuación reciente-

mente aprobados por Orden de 20 de 

mayo de 2015, permite concentrar, com-

partir y priorizar el esfuerzo en determina-

das tareas, especies y territorios. 

Dentro del Programa de actuación de 

cada uno de ellos se contemplan varias 

medidas y actuaciones a ejecutar por la 

Red, que van desde el seguimiento de las 

poblaciones de localidades conocidas y 

su evolución, la creación de poblaciones 

ex situ, ubicadas en la Red Andaluza de 

Jardines Botánicos y Micológico en Espa-

cios Naturales, la colecta de semillas de 

especies incluidas en el plan para necesi-

dades del mismo y su conservación en el 

BGVA, hasta la función de la Red de Jar-

dines como instrumento para la difusión, 

educación ambiental y sensibilización de 

la ciudadanía sobre el desarrollo del 

Plan. 

¿Cuál es el papel de la Red en dichos 

Planes? Los 4 Planes de Recuperación y 

Conservación aprobados, que incluyen 

especies de la flora andaluza son: Plan 

del Pinsapo, Plan de Altas Cumbres, Plan 

de Dunas, Arenales y Acantilados coste-

ros, y Plan de Helechos. Entre ellos se 

incluyen 1, 56, 35, 14 especies de plan-

tas , cuyo objetivo prioritario es poner en 

marcha una serie de medidas que permita 

el cese de las amenazas y la consecuente 

protección de las poblaciones, que las 

haga pasar a un estado de conservación 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=85f946f2d66d6110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=55a83d22e9775310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=85f946f2d66d6110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=55a83d22e9775310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=9f3f4e675e305110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=55a83d22e9775310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=9f3f4e675e305110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=55a83d22e9775310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=9f3f4e675e305110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=55a83d22e9775310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=9f3f4e675e305110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=55a83d22e9775310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=9073b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c47b6cbc15e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=9073b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c47b6cbc15e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=c384b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5ebc6cbc15e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=6454b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3f5c6cbc15e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=6454b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3f5c6cbc15e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=6454b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3f5c6cbc15e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=4ca3b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=b7db6cbc15e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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La Educación para la Conservación es uno 

de los Programas de trabajo desarrollados 

por la Red desde su creación. Se plantea 

como una herramienta imprescindible para 

la conservación de la biodiversidad al 

actuar sobre el principal factor de riesgo 

para la extinción de espe-

cies: la acción humana. Por 

otra parte los Jardines Botá-

nicos son unos recursos 

didácticos con características 

muy favorables para el desa-

rrollo de este tipo de progra-

mas al permitir el contacto 

directo de los usuarios con 

gran diversidad de especies 

y  formaciones vegetales que 

supondrían grandes despla-

zamientos espaciales en la 

naturaleza. 

Este programa tiene diferen-

tes destinatarios que nos 

marcan dos líneas de traba-

jo: la Educación Formal, 

dirigida a los diferentes sec-

tores y etapas que componen la educación 

reglada, profesorado y estudiantes desde 

la Educación Infantil a la Enseñanza Uni-

versitaria; y la Educación No Formal dirigi-

da al público en general y diversos secto-

res sociales que pueden tener una inciden-

cia positiva o negativa sobre la Fitodiversi-

dad.  

EDUCACIÓN FORMAL:  

En esta línea se ha trabajado por un lado 

desarrollando diferentes actividades pro-

pias ofertadas por la Red, y por otro a 

través de un Programa coordinado entre 

las Consejerías de Medio Ambiente y Or-

denación del Territorio y la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte dentro de la 

oferta del Programa ALDEA (Educación 

Ambiental para la Comunidad Educativa). 

El Programa de Educación para la Conser-

vación de la Red de Jardines, integrado en 

ALDEA y dirigido a centros escolares finan-

ciados con fondos públicos, se inició en el 

curso escolar 2002-2003 y persigue la 

formación del profesorado para la utiliza-

ción de los jardines botánicos como herra-

mientas didácticas para la inserción curri-

cular de una visita con escolares a estos 

equipamientos.  

Este programa se estructura en dos partes: 

una jornada formativa con el profesorado, 

integrada en el plan de Formación del 

profesorado gestionado desde los Centros 

del profesorado; y un programa de activi-

dades usando alguna de las cinco unida-

des didácticas diseñadas desde la Red, en 

el que se incluyen actividades previas a la 

visita, la visita al Jardín Botánico y activida-

des posteriores a la misma. De forma no-

vedosa, para el curso 2014-2015 se ha 

ofertado además una modalidad sin visita, 

“Las semillas del jardín vuelan a mi cen-

tro” para dar respuesta a la dificultad de 

los centros para financiar el transporte 

hasta los jardines. 

Programa de actividades propias de la Red 

para la atención a Centros Educativos: A 

la oferta anterior hay que sumar la oferta 

“a demanda” para los Centros escolares 

que se realiza desde los Jardines y que van 

desde la visita guiada adaptando los con-

tenidos a las diferentes etapas educativas y 

realizando desde itinerarios lúdico-

sensitivos en las etapas iniciales de la edu-

cación Infantil al desarrollo de itinerarios 

más técnico-científicos con grupos universi-

tarios. A esta oferta hay que unir la posibi-

lidad de desarrollar alguna actividad aso-

ciada al itinerario adaptándose a la temá-

tica seleccionada y las capacidades e in-

tereses del grupo escolar, explorando así 

todo el potencial didáctico de los jardines. 

Formación de Estudiantes. Desde su inicio 

la Red ha participado de la formación 

práctica de alumnado de Ciclos de Forma-

ción Profesional y de diferentes diplomatu-

ras, licenciaturas, ingenierías y másteres en 

temáticas relacionadas con el Medio Am-

biente en periodos de 1 a 6 meses. Más 

de 180 alumnos se han beneficiado de 

esta formación  

La educación para la conservación en la RED  

Continúa en pag. 10 

El número total de alumnos 
que han visitado los jardines 

desde 2002 hasta 2014   
ha sido de más de 55.000, 

siendo el número de       
profesores participantes en 

la formación de 2.288.  

EDUCACIÓN NO FORMAL: 

Enfocadas al público general, y fundamen-

talmente en fines de semana, se han   

desarrollado actividades entre las que 

destacan diversos talleres de manipulación 

y transformación de plantas 

(cestería, licores, aliños, tin-

tes...), talleres de fotografía, 

botánica, micología, cultivo de 

hongos, xerojardinería o paisa-

jismo así como la celebración 

de distintas efemérides am-

bientales como el día Forestal, 

el día de la Biodiversidad o el 

día del Medio Ambiente entre 

otras.  

Destinadas a un público más 

especializado, hay que men-

cionar la celebración de jorna-

das y talleres vinculados a la 

flora sobre diferentes temáticas 

relativas a los Programas de 

Conservación desarrollados 

por la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio: 

Taller de Orquídeas (Programa de Conser-

vación de Bulbosas), Talleres de Micología 

(Plan CUSSTA) o Talleres de Helechos 

(Plan de recuperación y conservación de 

Pteridofitos) son algunos de ellos. 

Entre las actividades destinadas a la for-

mación de colectivos con especial inci-

dencia en la conservación de especies, 

destaca la formación ofrecida a 840 

Agentes de Medio Ambiente y Agentes del 

SEPRONA y  de la Policía autonómica, a 

través de 28 cursos impartidos entre los 

años 2003 y 2006 en los diferentes Jardi-

nes de la RED.  

En estos cursos, homologados por el IAAP 

y usando como herramienta distintos ma-

nuales de Especies de Consideración Espe-

cial recopilados para cada sector bioge-

ográfico, se trabajaron diferentes aspectos 

(reconocimiento, localización, legislación, 

amenazas...) de la flora amenazada del 

territorio donde desarrollan su trabajo 

estos agentes. Esta actividad formativa se 

completó con un Curso de Especialización 

para Agentes de Andalucía oriental, de 

más de 200 horas, desarrollado en la 

provincia de Almería en el año 2006. 

Otros sectores muy relacionados con la 

conservación de la flora y hongos como 

colectivos naturalistas, grupos de volunta-

riado, jardineros municipales, empresarios 

turísticos del entorno de los jardines o el 

sector ganadero también han merecido 

especial atención, ofreciéndoles formación 

organizada desde la RAJBMEN o bien en 

colaboración con jornadas desarrolladas 

por la propia Consejería de Medio Am-

 

http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/programa-aldea
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Viene de pag. 9 

Desde la constitución de la Red, con la do-

tación de personal propio, la apertura de los 

jardines pasó de ser exclusivamente de lunes 

a viernes en horario de mañana a ser diaria, 

a excepción de los lunes, acomodándose los 

horarios a las particularidades de cada 

jardín y a la estacionalidad invierno/verano.  

Como equipamientos abiertos al público de 

forma gratuita, los jardines han desarrollado 

distinto material que permite la realización 

de visitas autoguiadas: los folletos puestos a 

disposición del público así como la distinta 

señalización interpretativa de las formacio-

nes y especies que conforman las coleccio-

nes garantizan la comprensión de estos 

espacios expositivos y de conservación.  

La opinión de los usuarios acerca del estado 

de los equipamientos y de las actividades y 

servicios ofertados se recoge mediante en-

cuestas de satisfacción y buzones de suge-

rencia que nos permiten detectar y corregir 

deficiencias en los mismos.  

Entre los elementos de difusión de los equi-

pamientos y de divulgación de la flora an-

daluza y sus valores con que cuenta la RED, 

destaca la publicación mensual “La planta 

del mes”, que cada jardín edita y envía a su 

lista de distribución, sumando ya más de 

700 plantas y hongos publicados. En esta 

publicación mensual se comentan carac-

terísticas y curiosidades de plantas y hongos 

presentes en los jardines o de especies con 

las que se desarrollan labores de conserva-

ción en el medio natural.  

Estas mismas listas de distribución se utilizan 

como canales para la oferta de información 

de carácter práctico como cambios en los 

horarios de apertura entre invierno y verano 

o actividades programadas. La aparición en 

distintos medios en comunicación (prensa, 

emisiones de radio o programas de televi-

sión) y en la web de la CMAOT completa 

las vías para dar a conocer la RED y su 

oferta de actividades para el público en 

general.  

Si quieres conocer más acerca de la RED y 

su oferta de actividades accede a estos enla-

ces: 

Reservatuvisita.es 

Ventana del Visitante 

Desde la apertura de la  
RED hasta 2014, el núme-
ro de grupos concertados 

atendidos en cualquiera de 
las actividades organizadas  

ha sido 11.900               
representando un total de 

394.600 usuarios. 

 

El uso público o disfrute fitoturístico en la RED  

biente y Ordenación del Territorio y otras 

administraciones. La actividad de los Jardi-

nes Botánicos en esta línea de actuación 

también ha salido fuera de los Equipa-

mientos con la participación en diversos 

congresos y jornadas provinciales, nacio-

nales e internacionales donde han tenido 

cabida los trabajos desarrollados en la 

línea de Educación para la Conservación. 

La diversidad de actividades y servicios 

concertados destinados a grupos escolares 

y público en general expuestos con ante-

rioridad, han sido diseñadas y atendidas 

en las etapas iniciales de la RED por los 

equipos técnicos de la RED de cada jardín, 

en el que se integraban los técnicos de 

educación para la conservación. A partir 

de 2012, y debido a reajustes presupues-

tarios, los equipos de educación propios 

han dado paso a empresas colaboradoras 

que se encargan de la dinamización de la 

Educación para la Conservación y el Uso 

Público en estos equipamientos.  

De esta forma, se mantiene gran parte de 

la oferta de actividades monitorizadas, 

pasando estas a la gestión de las empresas 

colaboradoras.  

 

Desde la puesta en marcha 
de la RED, sus equipamien-
tos han registrado más de 

1.327.000 visitantes. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=d2ba5acce8b2c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=51b666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.reservatuvisita.es/es/sc/1/inicio.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/actividadesCategoria.do;jsessionid=30FD9045CBBEB10C8712B43F5CAFD5EF?codigo=7
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Los jardines botánicos de la Red 

son un recurso público que puede 

ser utilizado de múltiples maneras 

por distintos agentes sociales que 

trabajan en gestión, investiga-

ción, educación o divulgación, 

buscando los mismos fines: la 

conservación de la flora y hongos 

andaluces. Son innumerables las 

colaboraciones que se han esta-

blecido a lo largo de estos 15 

años por los distintos jardines; a 

manera de resumen cabe desta-

car las siguientes en cada una de 

las tres líneas de trabajo de la 

Red: 

PROGRAMA DE                         

CONSERVACIÓN: 

Localización de flora: Numerosos 

particulares, naturalistas aficiona-

dos o profesionales, de forma 

altruista vienen aportando una 

ingente cantidad de citas botáni-

cas y de hongos macromicetos de gran 

valor para la cartografía y seguimiento de 

la flora andaluza.  

Investigación: gracias a la metodología 

que se sigue en la RED, las colecciones 

de los jardines botánicos vienen siendo 

una herramienta a la que recurren mu-

chos investigadores, donde pueden obte-

ner material genético de localidades muy 

alejadas en la naturaleza, o tener en un 

único lugar especies con las que investi-

gar de una forma más efectiva. Centros 

de investigación como el CSIC, otros 

Jardines botánicos, Fundaciones privadas, 

Empresas, distintas Universidades con 

algunas Tesis doctorales y Máster des-

arrollados, se han apoyado en los medios 

materiales y humanos que ofrece la Red, 

incluso fuera de las instalaciones. 

Actuaciones: se trata tanto de trabajos 

realizados en el campo sobre poblaciones 

naturales de flora dentro del marco de los 

Planes de conservación, como de mejoras 

en las propias instalaciones (plantaciones, 

adecuación de caminos, podas, elemen-

tos decorativos, señalización, etc.). Para 

ello hemos contado con la ayuda de aso-

ciaciones, voluntarios, alumnos y profeso-

res de Centros de Secundaria y de Univer-

sidades. 

Participación en otros proyectos y asocia-

ciones: Inventario nacional de biodiversi-

dad, proyecto Phoenix, o la Asociación 

Iberomacaronésica de JJBB son solo unos 

pocos ejemplos. La Red también ha apor-

tado ayuda a determinadas entidades en 

materia de localización y ajardinamiento 

con plantas silvestres (en áreas gestiona-

das por ayuntamientos, ejército, universi-

dades, asociaciones, etc.) 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN                 

PARA LA CONSERVACIÓN: 

Centros de enseñanza: participación en 

infinidad de cursos o jornadas de forma-

ción, personal en prácticas, etc. Con 

algunos centros (en su mayoría locales) 

se han establecido programas permanen-

tes de colaboración. 

Ayuntamientos y otras instituciones públi-

cas: municipios interesados en la flora de 

su entorno, a los que se les ha informado 

directamente o mediante charlas y salidas 

de campo conjuntas; colaboración en la 

creación de bancos de semillas para 

Huertos Sostenibles o formación para el 

manejo de determinadas especies. 

Otros colaboradores: Grupos de volunta-

riado (Redes de Voluntariado de los ENP, 

etc.), empresarios turísticos (charlas de 

formación…), intercambios con Asocia-

ciones (discapacitados, mujeres, tercera 

edad,...), instituciones especializadas para 

el desarrollo de las Jornadas Micológicas. 

Existe también un caso de colaboración 

con otros jardines botánicos de Alemania 

en materia educativa, y otro de Amigos 

del Jardín Botánico. 

PROGRAMA DE DIFUSIÓN                      

FITOTURÍSTICA: 

Promoción de la fotografía y otras artes: 

Personas particulares y asociaciones dedi-

cadas a la fotografía, pintura y otras ar-

tes, que ven en los Jardines botánicos un 

lugar inmejorable para satisfacer sus in-

quietudes. Algunos han aportado distintas 

colecciones fotográficas que han sido 

expuestas en los propios jardines para 

disfrute de los visitantes.  

Publicaciones: gracias a todas las colabo-

raciones mencionadas, han salido a la luz 

(o están en progreso) diferentes trabajos 

en los medios escritos: Atlas y Libro Rojo 

de la Flora Amenazada de España, traba-

jos en revistas científicas, guías botánicas 

o de naturaleza, Listas Rojas de Flora, 

Listado de especies de hongos amenaza-

dos y de interés, notas de prensa, actas 

de congresos, etc. 

En general, toda esta actividad ha ido 

creciendo y mejorando con el paso del 

tiempo, de manera que la Red se va con-

solidando como una pieza clave para la 

conservación de las plantas y hongos de 

Andalucía dentro de la sociedad.  

Cooperación de la RAJBMEN con instituciones                        
y personas colaboradoras  

 

 

Los jardines botánicos de  
la RED son un recurso públi-
co que puede ser utilizado 
de múltiples maneras por         
distintos agentes sociales 
que trabajan en gestión,           

investigación, educación o 
divulgación 
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Otros Boletines: 

Entre los retos más importantes que abordará 

el LIFE CONHABIT ANDALUCÍA caben des-

tacar, por una parte, el planteado para la 

erradicación de la especie exótica invasora 

Oenothera drummondii en Marismas del 

Odiel, la introducción benigna de Carduus 

myriacanthus en dos LIC de Cádiz, la  mejora 

del hábitat prioritario 4020 “Brezales húme-

dos atlánticos” en Doñana (Huelva) o del 

hábitat prioritario 5220 “Matorrales arbores-

centes con Ziziphus” en Ramblas de Gérgal, 

Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla (Almería).  

Para el desarrollo del LIFE CONHABIT AN-

DALUCÍA se cuenta con el Equipo Técnico 

de la Red de Jardines Botánicos y Micológico 

Life CONHABIT Andalucía  

en Espacios Naturales, así como personal de 

la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-

ción del Territorio. Es fundamental el apoyo 

de otras Direcciones Generales de la Conse-

jería, como la Dirección General de Espacios 

Naturales y Participación Ciudadana, o la 

colaboración de otras entidades, públicas y 

privadas, como la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y del Mar 

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente), Demarcación de Carrete-

ras del Estado en Andalucía Oriental 

(Ministerio de Fomento), la Estación Biológi-

ca de Doñana (CSIC), diferentes Ayuntamien-

tos, o numerosos propietarios privados sin 

cuya participación este LIFE no sería posible. 

LIC/ZEC Provincia afectada 

ES6110005 Sierra de Cabrera-Bédar Almería 

ES0000048 Punta Entinas-Sabinar Almería 

ES6110006 Ramblas de Gérgal, Tabernas y Sur de Sierra Al-
hamilla 

Almería 

ES6170002 Acantilados de Maro-Cerro Gordo Granada- Málaga 

ES6120018 Pinar de Roche Cádiz 

ES6120008 La Breña y Marismas del Barbate Cádiz 

ES6120017 Punta de Trafalgar Cádiz 

ES0000337 Estrecho Cádiz 

ES6150006 Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido Huelva 

ES0000025 Marismas del Odiel Huelva 

ES6150004 Lagunas de Palos y Las Madres Huelva 

ES6150001 Laguna del Portil Huelva 

ES6150012 Dehesa del Estero y Montes de Moguer Huelva 

ES6150009 Doñana Norte y Oeste. Huelva-Sevilla 

ES0000024 Doñana Huelva-Cádiz 

El Proyecto LIFE CONHABIT ANDALUCÍA 

“Conservación y mejora en hábitats priorita-

rios en el litoral andaluz” dio comienzo el 

pasado 01 de junio de 2014, una vez apro-

bado por la Comisión Europea. Con una 

duración de 5 años, se trata de un proyecto 

LIFE NATURALEZA, coordinado por la CMA-

OT, cuyo principal objetivo es el de promover 

la mejora y conservación de los hábitats prio-

ritarios de la Directiva 92/43/CEE (Directiva 

Hábitats) presentes en Lugares de Interés 

Comunitario (LIC) o Zonas de Especial Con-

servación (ZEC) del litoral andaluz. Con un 

presupuesto de 2.654.269 millones de euros, 

se beneficiarán directamente 15 LIC y 10 

hábitats de interés prioritario, así como 12 

especies vegetales presentes en el Anexo II de 

la Directiva Hábitats.  

El proyecto está trabajando en cuatro ejes de 

actuación:  

• Realización de actuaciones in situ de 

restauración y mejora  de diferentes 

hábitats, para atender las necesidades 

urgentes de conservación. 

• Desarrollo de documentos de gestión 

sobre buenas prácticas silvícolas que 

ayuden a la toma de decisiones en las 

prácticas forestales que se llevan a cabo 

en los espacios. 

• Refuerzo del papel de la sociedad en la 

conservación de los hábitats litorales, 

mediante acciones de formación, con-

cienciación y sensibilización social y 

actuaciones de voluntariado. 

• Difusión e información sobre el proyecto 

e intercambio de experiencias con pro-

yectos afines.  

 

Enebrales costeros de Juniperus 

oxycedrus sspp. macrocarpa  en el 

P. N. del Estrecho ( Cádiz)  

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
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/%3Fvgnextoid%3Dc8b540f85ee18410VgnVCM2000000624e50aRCRD%26vgnextchannel%3D42907db13a4ef310VgnVCM2000000624e50aRCRD&rct=j&frm=
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/%3Fvgnextoid%3Dc8b540f85ee18410VgnVCM2000000624e50aRCRD%26vgnextchannel%3D42907db13a4ef310VgnVCM2000000624e50aRCRD&rct=j&frm=
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/%3Fvgnextoid%3Dc8b540f85ee18410VgnVCM2000000624e50aRCRD%26vgnextchannel%3D42907db13a4ef310VgnVCM2000000624e50aRCRD&rct=j&frm=

