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La Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) reclasifica al lince Ibérico como
especie “en peligro” de extinción en su Lista Roja
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Quebrantahuesos, especie incluida en el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas

Medio Ambiente aprueba los Programas de Actuación de los Planes
de Recuperación y Conservación de flora y fauna amenazada
El pasado mes de junio se aprobaron los 10 Programas de Actuación que detallan y desarrollan los Planes de Recuperación y Conservación vigentes para 159 especies de flora y fauna
amenazadas en Andalucía. Los Programas han sido aprobados mediante la Orden de 20 de
mayo de 2015, (BOJA nº 100, de 27 de mayo de 2015) y contemplan acciones dirigidas a la
recuperación de poblaciones, la reducción de amenazas y a la protección de hábitats actuales
y posibles áreas de expansión de estas especies. Además, junto a los objetivos ecológicos, los
Programas fijan también como prioridad durante su desarrollo la generación de empleo en las
zonas rurales y cuentan con una vigencia de 5 años. Programas

Lince ibérico

Águila imperial ibérica
Distribuida por Sierra Morena Oriental y
Central, el Parque Nacional de Doñana y
en otras áreas potenciales, el Programa
contempla acciones destinadas al incremento de presas en las áreas de distribución, la reducción de la mortalidad no
natural con medidas antielectrocución/
anticolisión y medidas incluidas en la lucha
contra el uso de cebos envenenados.

Se aplica en áreas críticas (AndújarCardeña y Doñana-Aljarafe), en áreas
potenciales (Doñana-Aljarafe, Guadalmellato y Guarrizas) y en áreas de expansión
(Andújar-Cardeña o la conexión DoñanaSierra Morena). Entre sus medidas destacan la mejora de hábitats, la reducción de
la mortalidad no natural y seguimiento
sanitario.

Aves esteparias

Aves necrófagas
Las medidas contempladas para las aves
necrófagas (quebrantahuesos, buitre
negro, milano real y alimoche) van encaminadas a mejorar / mantener sus hábitats en las áreas donde se asientan,
reducir la incidencia de los factores que
las amenazan, como venenos y colisiones
e incrementar su éxito reproductor.

El programa de actuaciones de las aves
esteparias (avutarda, aguilucho cenizo,
etc.) tiene entre sus objetivos mejorar o
mantener el hábitat de sus áreas de
asentamiento, reducir su nivel de amenaza y fomentar la implicación de todos los
sectores de la sociedad en la conservación de estas especies

Aves de humedales

Peces e invertebrados de medios acuáticos epicontinentales

Para el porrón pardo y el águila pescadora, las prioridades se centran en consolidar su presencia tras los programas de
reintroducción en Doñana, Marismas del
Odiel y los embalses de Barbate y Guadalcacín. Este objetivo coincide con los de
la malvasía cabeciblanca y la garcilla
cangrejera, que ahora recuperan sus
poblaciones en diversos humedales.

Pinsapo
En cuanto al pinsapo las acciones contempladas se dirigen a alcanzar un tamaño de población y un estado de conservación que permita reducir su categoría de
amenazada. Para ello se pretende mejorar o mantener el hábitat e incrementar
los conocimientos y las herramientas de
gestión adaptándolas a los efectos del
cambio global.

Especies de altas cumbres
El Programa establece medidas de protección para 56 especies de flora y cinco
de fauna, todas especialmente sensibles a
las amenazas del cambio climático,
especialmente las más vinculadas a
ambientes húmedos, así como al sobrepastoreo, la recolección ilegal y la presión
turística.
.
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Se contemplan medidas dirigidas a paliar
la degradación de sus hábitats y a evitar
la competencia con animales exóticos
reintroducidos. Para su recuperación, se
define un área coincidente con el dominio
público hidráulico de los cauces fluviales y
embalses, con otros cien metros de zona
de policía en las márgenes.

Helechos
Las medidas de conservación y recuperación previstas para los helechos están
dirigidas a paliar su aislamiento genético
y a evitar la desaparición de la cobertura
arbórea que les proporciona humedad y
sombra. Estas actuaciones se desarrollan
en los principales territorios donde sobreviven, adaptadas a hábitats húmedos,
cálidos y umbrosos.
.

Dunas, arenales y acantilados
costeros
Las acciones dirigidas a preservar las
dunas, arenales y acantilados costeros,
contemplan medidas para conservar 35
especies de flora y una de la fauna; así
como para los ecosistemas que las albergan, especialmente pinares, enebrales,
alcornocales y acebuchales costeros.

La población reproductora de la avutarda

común se mantiene
estable en Andalucía
El último censo regional de Avutarda común
(Otis Tarda), ha confirmado la tendencia estable de esta especie. Así, los datos obtenidos
estiman el censo de la población andaluza en
474 individuos distribuidos en 10 núcleos diferentes, lo que indica que la especie se mantiene estable con respecto a 2013 (471 aves) y
2014 (470 aves) y continúa la tendencia estable registrada en nuestra región, tal y como se
viene haciendo desde 2005.
Los datos publicados recientemente, se obtuvieron durante el pasado mes de marzo, coincidiendo con el mejor momento del año para
establecer la estima poblacional de los núcleos
existentes, ya que se aprovecha la concentración de individuos en los LEKs o zonas donde
los machos se exhiben a las hembras al comienzo de la reproducción, para la realización
de los censos.
Esta especie está catalogada como “En peligro
de Extinción” y se distribuye principalmente en
campiñas cerealistas, repartidas en dos subpoblaciones geográficamente diferenciadas: una
al noroeste de Córdoba (núcleos de Alto Guadiato y Pedroches Occidentales) y otra en el
Valle del Guadalquivir (resto de núcleos al sur
de Sierra Morena), que funcionan reproductiva
y geográficamente como unidades independientes.
Hay que destacar que este censo ha confirmado el asentamiento de un nuevo núcleo en
Fuentes de Andalucia (Sevilla), lo que indica la
ampliación del área de distribución de la especie, si bien a costa de la reducción poblacional
del núcleo de Arahal-Carmona. El análisis por
núcleos, muestra que las ZEPA Campiñas de
Sevilla y Alto Guadiato (Córdoba) son las únicas que aumentan su población con respecto
al año anterior, y que el descenso más acusado se produce en el núcleo cordobés de Pedroches occidentales. Además vuelve a aparecer
un macho en la campiña de Cádiz tras su
ausencia en 2014.
De la población estimada se han determinado
147 machos y 328 hembras, lo que define un
sex ratio de 2,2, que se considera óptimo y
situado entre los valores de referencia (entre
1,5 y 3,0) en la proporción de sexos propia de
poblaciones estables.
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La Consejería desarrolla una experiencia piloto con
un dron para el seguimiento del aguilucho cenizo
Personal Técnico de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio han impulsado una experiencia piloto en la
provincia de Sevilla con vehículos
aéreos no tripulados (drones), para
comprobar cómo reaccionan los
ejemplares de aguilucho cenizo
(Circus pygargus) ante la presencia de
estas cámaras, en el marco del Programa de Seguimiento y
Protección del aguilucho
cenizo. Ver programa.
El primer experimento,
realizado en colaboración
con la empresa Tegica, se
ha desarrollado de forma
muy positiva. Durante el
vuelo de grabación se comprobó que las hembras de esta
ave esteparia salían del nido y no
atacaban al aparato y que, una vez
realizada la toma de imágenes, las hembras volvían al nido sin aparente rechazo. Por
otro lado, posteriormente personal de la Consejería ha supervisado la zona comprobando que
la experiencia no ha modificado el proceso de
cría, lo que ha confirmado el uso de drones
como una herramienta muy útil para la localización exacta de los nidos de este especie. Desde
el año 2011, el método utilizado ha sido la
triangulación desde dos puntos, una fórmula
compleja; debido, además, a que las poblaciones anidan por zonas de cultivo que cambian
periódicamente.
El aguilucho cenizo es una rapaz esteparia de

tamaño medio catalogada como vulnerable
que se distribuye de forma continua por el Valle
del Guadalquivir para utilizar los cultivos
de cereales como principal
hábitat de cría. Este
hecho es una de las
mayores causas de
mortalidad, debido a
l
a
recolección mecanizada de la cosecha de cereales
en periodos cortos, lo que ocasiona
la pérdida de nidos de la
especie.
Esta
especie
es,
asimismo, muy
beneficiosa para la
agricultura ya que se alimenta principalmente de roedores, aves granívoras e insectos,
comportándose por tanto como un gran aliado de la actividad.
El programa de seguimiento y control del
aguilucho cenizo, impulsado por la Junta
desde 2011, tiene como objetivo reforzar
las poblaciones de esta especie en Andalucía y compatibilizar las actividades agrícolas y
ganaderas con la preservación del medio natural. Entre las acciones realizadas para preservar
este ave, destacan el abandono de rodales sin
cosechar alrededor de los nidos, el retraso de
los trabajos de la siega hasta que los pollos
completen su desarrollo, el traslado de los nidos
a lindes y cultivos colindantes o el rescate de las
crías que hayan quedado desprotegidas para su
traslado a los Centros de Recuperación de
Especies Amenazadas (CREA).

I Encuentro de las Brigadas de Investigación
de Veneno andaluzas en Mollina (Málaga)
Organizado por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio,
el pasado 9 de junio fue el
I Encuentro de las Brigadas
de Investigación de Veneno (BIVE) en el municipio
malagueño de Mollina. El
encuentro ideado como
escenario para contribuir al
avance en la lucha contra
el veneno mediante el
intercambio de experiencias y conocimientos
entre las distintas BIVE que actualmente operan
por toda Andalucía, contó con la participación
de más de 150 profesionales entre Agentes de
medio ambiente, técnicos del territorio, personal
del Centro Andaluz de Diagnóstico, de la Unidad Canina y de la Agencia de Medio Ambiente
y Agua.
El encuentro ha servido para realizar un análisis y
revisión sobre la labor efectuada en la última
década por las BIVE y sobre las herramientas y
mecanismos puestas al servicio de la lucha contra el uso de los cebos envenenados en el medio
natural a través de la Estrategia Andaluza de
Lucha contra el Veneno, acciones que en conjunto, han propiciado la reducción del uso de
estos cebos en Andalucía en un 70% durante los

últimos años y han reforzado la posición de
liderazgo de Andalucía,
tanto a nivel estatal
como europeo.
Desde la creación de las
BIVE, se han realizado
unas 3.000 inspecciones
con la Unidad Canina
Especializada, de las
cuales 2.000 han sido
preventivas y 1.000 urgentes. Este trabajo, unido a las inspecciones técnico oculares desarrolladas en fincas localizadas por toda Andalucía,
han supuesto el decomiso de miles de artes
ilegales entre las que se encuentran lazos, cepos, jaulas trampas y tóxicos empleados para el
envenenamiento intencionado de la fauna silvestre.En las jornadas también se han tratado
los avances en los procedimientos administrativos y penales, y en las bases de datos sobre uso
de venenos, que han mejorado notablemente,
tanto en forma como en contenido. También se
ha progresado en el registro de los diferentes
casos, documentados a través de informes y
atestados elaborados por BIVE, en donde se
detallan con precisión todos los las investigaciones, lo que facilita la optimización del expediente administrativo o judicial.

Nueva Unidad Vertical de
Agentes Especializados
en la conversación del
Medio Natural
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha puesto en marcha una unidad vertical de agentes de
Medio Ambiente especializados en la
realización de trabajos relacionados con
la protección ambiental y la conservación
del medio natural en entornos de difícil
acceso. Este grupo forma parte de los
cerca de 900 Agentes que existen en
Andalucía y que se encargan de preservar
el medio ambiente, así como de atender
e informar a la ciudadanía en asuntos
relacionados con esta materia.
En la actualidad este equipo, que operará
en todo el territorio andaluz, está integrado por personal del Espacio Natural de
Sierra Nevada y de las Delegaciones
Territoriales de Granada y Málaga. Entre
los trabajos que desarrollará esta unidad
vertical destacan los relacionados con la
recogida de restos o ejemplares de fauna
o flora rupícola, vigilancia e inspección
de cuevas con poblaciones de murciélagos, toma de muestras, seguimiento de la
nidificación, construcción o restauración
de nidos en mal estado, anillamiento de
pollos o con la realización de censos de
flora amenazada y recogida de semillas
Junto a esto, realizarán otras actuaciones
como el control de actividades lúdico
deportivas, como el barranquismo, de las
que pudieran derivarse incidencias ambientales, así como la vigilancia del patrimonio arqueológico y paleontológico en
lugares de difícil acceso.
Los Agentes de Medio Ambiente, que en
el ejercicio de sus funciones tienen la
consideración de agentes de autoridad,
se encargan de proteger y vigilar los
montes y demás bienes forestales, espacios naturales, vías pecuarias, zonas de
servidumbre del dominio público marítimo-terrestre y zonas de interés para la
flora y la fauna, así como realizar todas
las actividades necesarias para la prevención y extinción de incendios forestales.
También se ocupan de asesorar y controlar los aprovechamientos forestales, cinegéticos y piscícolas, además de supervisar los trabajos de la administración y
los propietarios de montes, y de atender e
informar a la ciudadanía de todos los
asuntos relacionados con el medio ambiente.
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Medio Ambiente publica en su página web el Informe Anual del Medio Marino Andaluz del año 2014
Elaborado dentro del Programa
de Gestión Sostenible del Medio
Marino Andaluz de la Dirección
General de Gestión del Medio
Natural y Espacios Protegidos, la
Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio ha
publicado en su página web, el
Informe Anual del Medio Marino
Andaluz del año 2014.
Este informe refleja los resultados
obtenidos por el Programa en
cuanto al seguimiento de poblaciones y la conservación de las
especies marinas amenazadas
de Andalucía realizadas durante el pasado
año.
El documento, estructurado en forma de fichas,
se compone de dos bloques. El primero de los
mismos presenta un resumen de los resultados
obtenidos en relación a cada uno de los objetivos planificados para 2014 y se divide en siete
apartados temáticos:
•

•
•

Servicio de emergencias frente a varamientos
de tortugas y mamíferos marinos.
Inventario de especies y biocenosis marinas.
Cartografía de fondos, en especial de los
fondos de praderas de fanerógamas marinas.

•

Seguimiento de especies exóticas e invasoras.

•

Análisis de bioindicadores.

•

Divulgación y Sensibilización.

•

Actividades y vigilancia desde embarcación.

•

Tareas realizadas dentro del proyecto Life
Posidonia.

En su segundo bloque, el informe contiene las
fichas de localidades (23) y los trabajos realizados en el seguimiento de las fanerógamas
marinas e invertebrados amenazados.
Informe Anual del Medio Marino 2014

600 escolares andaluces visitaron los CEGMAs durante
el pasado curso escolar gracias al Programa ALDEA
La Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación
del Territorio, como
parte de su gestión integral del medio marino,
incluye como un eje
fundamental para la
conservación del mismo,
la realización de acciones educativas dirigidas
a la ciudadanía, concretamente a los más jóvenes, para que se conozca y aprecie la diversidad biológica de
nuestros mares y las amenazas existentes.
Así, en el otoño de 2011 se ofertó por
primera vez, en el marco del Programa de
Educación Ambiental para la comunidad
educativa “ALDEA”, la visita a los Centros
de Gestión del Medio Marino (CEGMAs),
como parte del programa “Cuidemos la
Costa”. En la actualidad son visitados el
CEGMA del Estrecho (Algeciras, Cádiz) y el
CREA-CEGMA del Odiel (Huelva). Más de
1300 alumnos han visitado los CEGMAs
desde 20011.
El principal objetivo de estas visitas es dar
a conocer la elevada biodiversidad marina
andaluza, y el buen estado de conservación que permite que podamos disfrutar de

unos fondos marinos de gran espectacularidad y que cada año son un reclamo para
que cientos de amantes de la naturaleza
acudan a nuestra Comunidad Autónoma a
disfrutar de los mismos.
El éxito del programa ha hecho que cada
año sean más los centros educativos que
han solicitado su participación, incrementándose anualmente el alumnado que
ha visitado sus instalaciones. En el curso
escolar 2014/2015 unos 600 escolares de
edades comprendidas entre los 7 y 16 años
han visitado los CEGMAs. Las tareas de
educación ambiental no solo se han centrado en la comunidad educativa sino que
también se han intercalado con otro tipo
de visitas por parte de otros Organismos y
Entidades que lo han solicitado.

Erradicación de Caulerpa cylindracea
en el fondo marino de Los Escullos

El Life+Posidonia Andalucía
ensaya la erradicación por
sombreado de un foco de
Caulerpa cylindracea en
fondos marinos del Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar
La CMAOT ha instalado un dispositivo de sombreado sobre un foco de dos metros cuadrados del
alga verde invasora Caulerpa cylindracea –hasta
hace poco conocida como Caulerpa racemosa
variedad cylindracea–, en los fondos marinos de
Los Escullos, con objeto de lograr la erradicación
de este alga invasora, al impedirle la realización de
la fotosíntesis. Esta acción se integra entre las acciones de seguimiento y control de especies de macroalgas exóticas invasoras incluidas en el proyecto
LIFE+ Posidonia, que contempla inspecciones
sistemáticas para la detección precoz de estas
invasiones, así como ensayos de erradicación de
nuevos focos.
Aunque inicialmente la Caulerpa cylindracea, solo
se encontraba en zonas especialmente protegidas
de importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) del
Levante almeriense, se ha comprobado su avance,
apareciendo cinco nuevas localidades, algunas de
ellas en la ZEPIM y en el Parque Natural de Cabo
de Gata-Níjar y también en los arrecifes de Roquetas de Mar, lo que evidencia su expansión hacia
poniente.
Precisamente, el proyecto LIFE+ Posidonia incluye
entre sus acciones la realización de ensayos de
erradicación temprana de nuevos focos de invasión. En este sentido, en 2014 se localizó en Los
Escullos gracias al aviso de los centros de buceo
que trabajan en la zona, una pequeña mancha de
la especie invasora a unos siete metros de profundidad, de poco más de un metro cuadrado, y llevó a
cabo una retirada manual. No obstante, parte de la
mancha se encontraba sobre roca, adherida firmemente, por lo que resultó muy complicado de
eliminar por completo con este método, pudiendo
rebrotar.
En mayo de 2015 se visitó de nuevo la zona y, si
bien no había aumentado la superficie de la mancha original, se ha reproducido parte de la misma.
En estos casos, lo más adecuado es llevar a cabo
un sombreado de la zona durante un periodo de
unos dos meses, de modo que la ausencia de luz
impida el desarrollo del alga. Para ello, se instaló
una superficie opaca lastrada con piedras y sacos
de arena que cubre la zona de presencia original
de poco más de un metro cuadrado. A fin de comprobar el mantenimiento del dispositivo, evaluar el
estado de las plantas sombreadas y detectar la
posible aparición de nuevos focos alrededor, se
prevén inspecciones periódicas en los meses próximos.
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Actuaciones para la conservación del tomillo carnoso en
la Flecha del Rompido (Huelva)
Desde el mes de marzo
(Retama monosperma).
se está trabajando en el
Para ello, se ha actuaParaje Natural Marismas
do en dos zonas distindel Río Piedras y Flecha
tas, coincidiendo con
de El Rompido (Huelva)
los núcleos de tomillo
para mejorar el estado de
más amenazados por
conservación del tomillo
la transformación del
carnoso (Thymus carnohábitat. En ellas se ha
sus), una planta catalogaprocedido a realizar
da en peligro crítico en
intervenciones en el
Actuación sobre el retamar
Andalucía y que cuenta
retamar, en una superfien este paraje con la
cie total de 3 has. En una de las zonas se han
mayor población de Andalucía. Este paraje, declainstalado cerramientos para evaluar el efecto que
rado como Lugar de Interés Comunitario (LIC),
tienen los herbívoros (tanto domésticos como
representa uno de los mejores ejemplos de playa y
silvestres) sobre el tomillo y el resto de la vegetadunas vírgenes que quedan en Andalucía. Estos
ción nativa. Esta medida además reduce el impactrabajos se realizan en el marco del proyecto
to del pisoteo, lo que resulta favorable para el
“Conservación y Mejora en Hábitats Prioritarios en
crecimiento de plántulas.
el Litoral Andaluz (LIFE CONHABIT ANDALUCÍA.
Todas estas actuaciones se acompañan de un
Este proyecto está dirigido a mejorar el estado de
seguimiento por el personal técnico del LIFE con el
conservación de las especies vegetales que, como
fin de evaluar las medidas adoptadas y cuantificar,
el tomillo carnoso, son propias de dunas fijadas
mediante el uso de indicadores y una metodología
por vegetación, un hábitat de interés comunitario
específica, la mejora de los hábitats prioritarios y
considerado prioritario por la Directiva Hábitats. El
de la población de tomillo carnoso. Además de
tomillo carnoso es una especie característica de
estas actuaciones, el proyecto contempla prevenir
este hábitat y está protegida por la legislación
el deterioro de la vegetación costera mediante la
vigente, lo que obliga a designar zonas de especanalización de visitantes. Por tal motivo, se adecial conservación. Tras una fase de diagnóstico en
cuará el itinerario de acceso en el extremo más
la que se valoraron las diferentes amenazas, se
oriental de este espacio donde la afluencia de
decidió favorecer el desarrollo de tomillo carnoso
visitantes va en aumento, al objeto de facilitar un
mediante el ensayo con distintas densidades de
tránsito respetuoso con los valores naturales.
cubierta vegetal, en especial con retama blanca

El BGVA incorpora nuevas líneas de trabajo en su
compromiso de conservación de la agrodiversidad
El objetivo principal del Banco
de Germoplasma Vegetal Andaluz (BGVA) es el de conservar las
especies endémicas y amenazadas de la flora andaluza, pero
en los últimos años, se han iniciado además nuevas líneas de
trabajo y compromiso en el
ámbito de las especies de interés
económico. Analizando las colecciones de germoplasma conservadas en el BGVA cabe destacar que, además de conservarse el 84% de las especies
incluidas en el Decreto 23/2012
de “Conservación y uso sostenible de la Flora”; la proporción
de taxones que corresponde a
recursos fitogenéticos, de interés
agrícola forestal o alimentario es
muy elevada. Del conjunto de
10.852 accesiones conservadas
en el BGVA, que corresponden a 3.259
taxones diferentes; 2.579 accesiones son de
interés etnobotánico, 1.443 son de interés
forestal y 562 responden a los cultivos y
especies integradas en el IT (Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos de
FAO).
Esta ampliación de objetivos responde entre
otras razones al propósito de acercar las
técnicas y esfuerzos de conservación de
nuestra biodiversidad a los problemas

prácticos de sostenibilidad de nuestro entorno ecológico, social y económico. Por eso,
las funciones y servicios del BGVA se han
ampliado igualmente en otras dimensiones
tales como: El desarrollo de acciones de
educación y formación impartiendo cursos o
bien la implicación del BGVA en programas
de cooperación a nivel regional, nacional o
internacional relacionadas con el estudio y
conservación de la biodiversidad y de los
conocimientos tradicionales a ella asociados.

Chelophyes appendiculata

Medio Ambiente realiza el
seguimiento a las poblaciones
de planctónicos presentes en
el medio marino andaluz
durante el periodo estival
En el transcurso de los trabajos del Programa de
Gestión Sostenible del Medio Marino, se realizan
otras observaciones que permiten conocer más
acerca otros grupos de organismos marinos,
como los planctónicos, que flotan en la columna
de agua y que no son capaces de nadar contra
corriente, contra las olas o las mareas. Los más
conocidos entre ellos son las medusas. Aunque en
ocasiones sólo destacan por sus efectos negativos,
estos organismos además de ser extremadamente
bellos, cumplen una función fundamental en el
ecosistema marino que justifica los esfuerzos necesarios para conocer más de ellos y desvelar muchas de las incógnitas que aún existen acerca de
su ecología o de su comportamiento y distribución.
En este contexto, cabe destacar que recientemente
se ha detectado un “bloom” primaveral de plancton cercano a las costas de Almería, con abundantes medusas típicas, pero también con otras
especies muy interesantes y muy poco conocidas.
La especie de medusa más abundante y típica
observada ha sido Pelagia noctiluca, de la que se
han detectado cientos de individuos especialmente
vigorosos, pero también se han observado individuos asilados de Aurelia aurita, otra medusa muy
escasa en nuestras aguas. Además, en la columna
de agua se pudieron observar dos especies de
sifonóforos (cnidarios hidrozoos parientes de la
carabela portuguesa Physalia physalis y de Velella
velella), en concreto Chelophyes appendiculata
(muy abundante, con cientos de individuos) y
Forskalia edwardsi. Otras especies habituales por
nuestras costas son Cotylorhiza tuberculata o
Rhizostoma pulmo. Normalmente es en los meses
de verano cuando se producen la mayoría de los
avistamientos de estas especies en el mediterráneo, mientras que en la zona atlántica es en los
meses de invierno donde se concentran los avistamientos. Para más información se puede consultar
el siguiente enlace.
Desde hace varios años, toda la información
obtenida por el Programa se traslada al grupo de
investigación del ICMAN-CSIC, que analiza el
comportamiento de estos “blooms”, y trata de dar
una explicación científica a su aparición en nuestras costas. Recientemente se han publicado resultados muy interesantes relacionando la aparición
de la carabela portuguesa por toda la costa andaluza en 2010, con una inusual combinación de
condiciones oceanográficas y meteorológicas en
el invierno previo a dicha invasión, más que a
argumentos relacionados con el fenómeno del
cambio climático.
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Disponible la aplicación para la consulta del Inventario
Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG)
El Instituto Geológico y Minero de España
(IGME) ha finalizado la aplicación de visualización del Inventario Español de Lugares de Interés
Geológico, en la que está integrado el Inventario
Andaluz de Georrecursos.
Esta aplicación permite acceder a la base de
datos del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG) que, de acuerdo con la
Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, debe elaborar y actualizar el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con
la colaboración de las Comunidades Autónomas y de las instituciones de carácter científico.
El Real Decreto 1274/2011, encomienda al
IGME la finalización de este inventario, sin perjuicio de las actuaciones que las Comunidades
Autónomas, en uso de sus competencias, lleven
a cabo para completarlo en sus respectivos
territorios.
Por ello, en el campo “origen” de la ficha de
cada Lugar de Interés Geológico (LIG) se indica
si el lugar ha sido inventariado en proyectos de
inventario o cartográficos del IGME, en el proyecto internacional Global Geosites o en proyectos de inventario autonómicos. En este último
caso, la información es más sucinta y se remite
al usuario a la página web correspondiente.
En el caso de Andalucía, el Inventario Andaluz
de Georrecursos (IAG) está integrado en este
visor, que se ha representado mediante puntos
rojos. Al pinchar en estos se indica la referencia y
se remite a la página web de la Junta de Andalucía, donde se puede descargar el IAG.
Para su descarga, el IAG está disponible al
público en dos soportes diferentes:

En una aplicación diseñada específicamente, que se presenta en formato CD y
que también se puede descargar desde
esta página web.
En una aplicación de Google Earth,
para lo que se descargará un archivo en
formato KML.
Como se puede ver en este visor, los LIG se han
representado mediante puntos de color rojo
cuando proceden de inventarios autonómicos
oficiales. Así mismo, mediante polígonos de
color rojo se representan los lugares que proceden del nuevo inventario del IGME (realizado
con la metodología diseñada para el IELIG) o
del proyecto Global Geosites.
Con simbología puntual de color naranja se
representan los LIG procedentes del antiguo
inventario nacional del IGME (desarrollado
básicamente entre 1978 y 1988) o de los proyectos de cartografía geológica MAGNA. En
verde y con simbología puntual se representan
los LIG de importancia local que, en rigor, no
formarían parte del IELIG (en Andalucía aparecen algunos que eran lugares inventariados en
el antiguo inventario nacional del IGME.
En los casos en que los LIG presentan riesgo de
expolio se representan sin precisión cartográfica
mediante círculos de centro aleatorio y con el
color correspondiente a su origen; en sus fichas
descriptivas se omiten detalles de su localización.
Para la realización de este visor la Junta de
Andalucía ha prestado el apoyo y la colaboración que se nos ha pedido por parte del IGME.

Accede al Visor

Continuando con su
oferta de recursos
formativos para las
personas y asociaciones que realizan voluntariado ambiental, la
Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio ha
publicado en su página web una nueva
publicación integrada
en la colección Guías Prácticas de Voluntariado
Ambiental, en este caso dedicada a la
“Conservación de entornos litorales en Andalucía”. La formación para la acción es un elemento
clave de la participación, ya que entre los derechos de las personas voluntarias se encuentra, el
de estar formadas e informadas sobre la tarea a
desarrollar. Para ello, la Consejería viene publicando desde 2006 su colección Guías Prácticas
de Voluntariado Ambiental, con la que ofrece
dichos recursos formativos para la realización de
actividades. Las siete guías publicadas se centran
en diferentes áreas temáticas relacionadas con el
voluntariado.
El Programa de Voluntariado Ambiental de Andalucía es una de las experiencias europeas más
significativas de promoción de la acción ciudadana para la conservación del entorno y la sostenibilidad.
Guía de voluntariado ambiental de
"Conservación de entornos litorales"
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