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Medio Ambiente ha inaugurado la 
dotación interpretativa del tronco 
fósil de una araucaria de 17 metros 
en el Geoparque Sierra Norte 

 

La conservación de los grandes carnívoros 
europeos pasa por resolver los problemas 
derivados de conflictos sociales, especialmente 
por los intereses contrapuestos entre la supervi-
vencia de una especie silvestre y los perjuicios 
que ocasionan a la ganadería o a la actividad 
cinegética. El objetivo: lograr una coexistencia 
satisfactoria entre las poblaciones humanas y, 
en nuestro caso, el lobo. Para ello, la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio ha presentado a primeros de octubre 
un proyecto LIFE a Bruselas que, bajo la deno-
minación “El lobo en Andalucía: cambiando 
actitudes” (LIFE SOUTHERN WOLVES), persi-
gue entre sus objetivos principales el cambio 
de la percepción negativa de esta especie en 
el medio rural. Particularmente, las acciones 
principales se dirigirán a los sectores que con-
viven más directamente con el lobo, como son 
los guardas de caza, ganaderos, pastores, 
administradores cinegéticos y titulares de fin-
cas. 

La filosofía, objetivos y pretensiones de este 
proyecto tienen como referente el Programa 
de Recuperación del Lobo en Andalucía, do-
cumento que marca las líneas directrices y de 
actuación que la Consejería quiere llevar a 
cabo en los próximos años, cuya finalidad 
última es reducir su grado de amenaza, lo cual 
pasa por consolidar y recuperar los grupos 
familiares y, a partir de ahí, trabajar en reducir 
su aislamiento. Se trata, en definitiva, de evitar 
la extinción de la población europea más 
meridional de lobo. El proyecto LIFE 
cuenta entre sus premisas 
de trabajo con el 
rechazo social 
inherente a los 
grandes carní-
voros, por lo 
que durante 
su desarrollo 
b u s c a r á 
consolidar 
los siguien-
tes objeti-
vos: cono-
cer mejor la 
actitud de 
la opinión 

pública; contribuir a un cambio de percepción 
social favorable para el lobo; modificar las 
actitudes negativas con la especie; dar a cono-
cer el valor añadido que puede tener el lobo 
para el territorio, además de disponer de más y 
mejor información para el conjunto de la socie-
dad y optimizar la coexistencia de la población 
rural con el lobo.  

Para trabajar, el proyecto plantea un extenso 
paquete de acciones que se desarrollarán des-
de septiembre de 2016 a junio de 2020, y que 
geográficamente se centrarán en el área geo-
gráfica de sierra Morena centro-oriental, entre 
el límite de la provincia de Córdoba con Sevilla, 
hasta el parque natural de Despeñaperros en 
Jaén. Así, se trabajará en una extensa área 
territorial que se incluye en la red Natura 2000 
y que contempla las Zonas de Especial Conser-
vación Guadiato-Bembézar, Guadalmellato, 
suroeste de la sierra de Cardeña y Montoro y 
cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalme-
na, y los parques naturales Sierra de Horna-
chuelos, Sierra de Cardeña y Montoro, Sierra 
de Andújar y Despeñaperros.  

        La tramitación adminis-
trativa de este proyecto 
LIFE se puso en marcha 
el pasado 7 de octubre 
con su presentación 

en Bruselas. A conti-
nuación se desarro-
llarán todas las 
eva l uac i on e s 
destinadas a 
puntuar y califi-
car el proyecto, 

de cara a decidir, 
previsiblemente en 
mayo de 2016, su 

posible aprobación. 
Entre las bazas con las 

que cuenta la propuesta 
se encuentran el hecho de 

que el lobo es una especie 
cuya protección es priorita-
ria para la Unión Europea, 
y el amplio apoyo social 
(de colectivos e institucio-
nes) que ha tenido esta 
candidatura. 

Medio Ambiente lidera el proyecto 
Life Blue Nature dirigido a            
minimizar los efectos del cambio 
climático con la conservación de 
los ecosistemas costeros 

Las crías de tortuga boba          
evolucionan de forma favorable   
en el Acuario de Sevilla  

La colaboración público-privada 
incentiva la recuperación del    
águila imperial en Doñana 

La Escuela de Seguridad Pública  
de Andalucía acogió los cursos 
oficiales de experto en delitos   
contra la fauna 

Medio Ambiente incorpora         
emisores vía satélite a la             
reintroducción de águilas imperiales 
mediante cría campestre  

Aumenta la biodiversidad de la 
flora conocida en Andalucía 

Descubren una nueva población  
de Atropa baetica Willk en la sierra 
de las Villas 

El Jardín Botánico Torre del Vinagre 
crea un huerto de exposición con 
variedades hortícolas locales  

Imagen: 
Rafael Arenas 

José Fiscal presenta el libro               
'La migración intercontinental de  la 
espátula' 

mailto:boletingeobio.cmaot@juntadeandalucia.es
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Con un presupuesto total de más de 
2,5 millones de euros, y cofinancia-
do en un 60 por ciento por la CE, el 
proyecto está previsto que finalice en 
diciembre de 2019. Este proyecto se 
plantea en base a que estudios 
recientes han revelado que los 
océanos y ecosistemas son impor-
tantes sumideros de carbono a en 
todo el mundo, tanto por su eficacia 
en la asimilación de este gas en 
forma de materia orgánica como 
por la duración milenaria de sus 
depósitos. Sin embargo, a pesar del 
valor de sus servicios ecosistémicos 
en la mitigación del cambio climáti-
co y de los otros muchos valores 
naturales y socioeconómicos que se 
asocian a esta vegetación costera, sus hábitats se 
están perdiendo a un ritmo 4 veces superior que 
el de los bosques terrestres. 

El proyecto plantea la necesidad de conocer y 
cuantificar exactamente estos sumideros de car-
bono azul en Andalucía y, sobre todo, el papel 
que puedan desempeñar como servicios para 
la lucha contra el cambio climático. El objetivo 
final es reforzar su protección a través de instru-
mentos y políticas relacionadas con el cambio 
climático. En este sentido, cuenta con una herra-
mienta fundamental: el nuevo anteproyecto de 
Ley de Cambio Climático de la Junta de Andalu-
cía. Este anteproyecto contempla, por primera 
vez, la posibilidad de conservar los sumideros de 
carbono azul dentro de las políticas de compen-
sación de emisiones de gases invernadero. Con-
cretamente dentro del mercado voluntario que 
impulsa la propia Consejería a través del Sistema 
Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE). 
El papel del Proyecto Blue Natura es desarrollar 
todos los documentos necesarios para hacer 
efectiva la posibilidad de que las empresas intere-
sadas contribuyan a la conservación de estos 
ecosistemas a través de la ejecución de proyectos 
de conservación que computen en el SACE. 

Con esta perspectiva, el proyecto LIFE Blue Natu-
ra mantiene un planteamiento de enfoques y 
objetivos ambicioso e innovador, orientado a 
involucrar a los actores clave que aseguren el 
desarrollo de estos programas de conservación 
de carbono azul en el futuro, tanto en el sector 
público como en el privado.  

Precisamente, personal técnico de coordinación y 
gestión financiera del proyecto participó a finales 
del pasado mes de octubre  en un encuentro en 
Bruselas donde expusieron los objetivos, aplica-
ciones y beneficios contemplados en el proyecto. 
Para una mejor comprensión del proyecto, a 
continuación se detallan sus objetivos específicos: 

 Cuantificar los depósitos de carbono azul y las 
tasas de secuestro de los hábitats de praderas 
de fanerógamas marinas y marismas de ma-
rea en Andalucía, especialmente el que se 
acumula en sus suelos. 

 Analizar la evolución de estos prevista para las 
próximas décadas; la tasa de pérdida de su 

potencial de fijación y acumulación de CO2, 
y el balance emisión/secuestro de carbono 
desde las zonas degradadas hacia la atmós-
fera. 

 Explorar e impulsar las iniciativas que ya 
existen para la financiación de proyectos de 
conservación y restauración de hábitats-

sumideros de carbono azul dentro de políticas 
para la mitigación y adaptación al cambio 
climático, con especial atención a los merca-
dos de compensación de emisiones. 

 Crear los instrumentos necesarios, con las 
máximas garantías de replicabilidad en el 
ámbito internacional, que permitan en la 
práctica incluir a estos proyectos de conserva-
ción en dichos mercados. 

 Plantear objetivos ambiciosos en relación a la 

formación, divulgación y puesta en 
red. Además de las acciones de 
comunicación, divulgación y for-
mación previstas en su desarrollo, 
el proyecto prevé dedicar esfuerzos 
especiales para involucrar a esos 
actores clave para el desarrollo de 
estos programas de conservación 
en el futuro. 

Estos objetivos se llevarán a cabo 
mediante la realización de 3 accio-
nes preparatorias, 8 de conserva-
ción y 9 de comunicación. Inclui-
das en el primero de ellos se en-
cuentran las tres acciones prepara-
torias del proyecto que contemplan 
la cartografía y caracterización de 
hábitats, así como el diseño y 

muestreos para la evaluación de los stocks y 
flujos de carbono asociados a ecosistemas de 
praderas de fanerógamas marinas y marismas.  

En este sentido, y gracias al programa de 
voluntariado con buceadores, a finales del 
pasado mes de octubre se inició la Campaña 
POSIMED Andalucía 2015, que se enmarca 
dentro del Proyecto LIFE Blue Natura, con la 
visita a tres estaciones: Cambriles (Granada), 
Molino de papel y Caleta de Maro ( Málaga). 
Para conocer más avances del proyecto podéis 
visitar su página de Facebook y su página 
web: www.life-bluenatura.eu 

El segundo y tercer objetivo del proyecto inclu-
yen acciones de conservación como el cálculo 
de los stocks y flujos de carbono de las prade-
ras de posidonia y otras fanerógamas marinas, 
así como el de las marismas en Andalucía, con 
el establecimiento de la valoración económica 
del carbono azul en la región, conforme a las 
estrategias para la mitigación del cambio 
climático. 

El objetivo más ambicioso de este proyecto, el 
dirigido a impulsar las iniciativas para la finan-
ciación de proyectos de conservación y restau-
ración de hábitats-sumideros de carbono azul, 
contempla la redacción de un estándar anda-
luz de certificación de créditos de carbono 
para proyectos de conservación de praderas 
de Posidonia oceánica, el desarrollo de un 
manual para la generación y financiación de 
los proyectos de conservación y restauración; 
la elaboración de proyectos de compensación 
de carbono para la conservación y regenera-
ción de carbono azul en Andalucía y, final-
mente, el establecimiento de un catálogo de 
proyectos de compensación de emisiones. 

En relación a la formación, divulgación y pues-
ta en red del proyecto, LIFE Blue Natura tiene 
prevista la elaboración de una campaña de 
comunicación, la realización de jornadas 
cientifíco-técnicas sobre sumideros de carbono 
azul para gestores, técnicos y responsables 
políticos y del sector privado, el desarrollo de 
una campaña itinerante y también, la colabo-
ración en redes con proyectos e iniciativas 
afines. 

Web del proyecto LIF Blue Natura 

 

 

Personal del programa de voluntariado ambiental 
muestrean en la estación de Molino de Papel 

Presentación del proyecto 

La Consejería de Medio Ambiente y             
Ordenación del Territorio es el socio         

coordinador, y trabajará  junto con otros 
cuatro socios en el desarrollo de todas las 
acciones propuestas: Agencia de Medio 

Ambiente y Agua, Centro de Estudios          
Avanzados de Blanes del CSIC, Centro de 

Cooperación. del Mediterráneo de la UICN, 
Asociación Hombre y Territorio. CEPSA  

participa como socio cofinanciador  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc/menuitem.acad89bbe95916b477fe53b45510e1ca/?vgnextoid=bb042b0be160a410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=1b7c1e9604273210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc/menuitem.acad89bbe95916b477fe53b45510e1ca/?vgnextoid=bb042b0be160a410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=1b7c1e9604273210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.life-bluenatura.eu/
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Las fórmulas de colaboración públi-
co-privada son una excelente fuen-
te de financiación y apoyo a los pro-
gramas de conservación de especies pro-
tegidas o en peligro de extinción. En este 
sentido, Red Eléctrica ha sido una de las  
entidades que se ha sumado a esta vía de 
apoyo, mediante la firma de un 
convenio de colaboración con la 
Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio destinado al segui-
miento, conservación y recuperación del 
águila imperial en el Espacio Natural de 
Doñana.  

Red Eléctrica se ha comprometido a la 
inversión de 130.000 euros, así como a 
la disposición de los medios técnicos 
necesarios para el desarrollo de estas 
tareas de seguimiento, que serán reali-
zadas por el personal especializado de 
la Consejería. El convenio, con una 
duración de dos años prorrogables, 
permitirá realizar actuaciones como la 

El Acuario de Sevilla acoge 
a 26 crías de tortuga boba 
que se trasladaron allí tras 
la eclosión de los huevos en 
las instalaciones de la de la 
Estación Biológica de Doña-
na (EBD). Estas crías fueron 
localizadas el pasado mes 
de julio en una playa cerca-
na a San Juan de Terreros 
(Pulpí, Almería), donde una 
tortuga hembra estaba ha-
ciendo un nido. De este 
hecho dieron aviso unos 
pescadores, lo que permitió 
que los huevos –unos 80- 
fueran rescatados para ga-
rantizar su supervivencia y trasladados a 
las incubadoras de la EBD.  

El consejero de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, José Fiscal, ha reali-
zado una visita al Acuario de Sevilla, don-
de ha tenido ocasión de conocer cómo 
evolucionan las crías de tortuga boba. 
José Fiscal destacó la importancia de la 
colaboración institucional para seguir 
avanzando en la conservación y reintro-
ducción de esta especie en Andalucía.  

Según el consejero, “la eclosión de estos 
huevos supone todo un hito para esta 
especie amenazada, ya que proceden de 
uno de los pocos nidos localizados en las 

final será su liberación en la 
misma playa donde se locali-
zaron para que, una vez al-
cancen su maduración se-
xual, vuelvan a desovar al 
mismo lugar, debido a su 
condición filopátrica.  

En la actualidad, en el Atlán-
tico oriental, esta especie tan 
sensible al cambio climático 
sólo anida de forma relevante 
en una pequeña isla de Cabo 
Verde, donde la caza siste-
mática de hembras y la alta 
mortalidad de las nidadas, 
por inundación o depreda-
ción, ponen en peligro su 

supervivencia.  

La Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio y la Estación Bio-
lógica de Doñana llevan casi una déca-
da intentando que el Parque Natural 
Cabo de Gata-Níjar se convierta en un 
enclave adecuado para que estas tortu-
gas establezcan un lugar de reproduc-
ción en Andalucía. Durante este tiempo 
se han liberado periódicamente ejempla-
res cedidos por Cabo Verde para lograr 
este fin. La reintroducción de estos ejem-
plares de tortuga boba dan continuidad 
a las distintas actuaciones de la Junta de 
Andalucía en esta materia.  

señalización de los territorios de cría del 
águila imperial, la adecuación de árbo-
les de gran porte destinados a favorecer 
la nidificación, además del suministro de 
alimentación –conejos, concretamente– 
durante la época de reproducción de 
esta especie.  

Estas actuaciones se desarrollarán en los 
municipios de Almonte e Hinojos, en la 
provincia de Huelva, además de Aznal-

cázar, en la de Sevilla.  

El convenio contempla también la rege-
neración del ecosistema ribereño del 
arroyo del Algarbe (ubicado en Chucena 
e Hinojos), así como la creación de un 
hábitat para especies en el corredor de 
la Palmosa (Almonte), habilitando pasi-
llos de mamíferos de mediano tamaño, 
mediante la construcción de majanos y 
el acondicionamiento de pequeños pun-
tos de agua.  

costas españolas en las últimas décadas”. 
Asimismo, el cuidado de estas tortugas es 
fundamental para que en un futuro la 
costa almeriense se consolide como un 
nuevo territorio de la especie y, por tanto, 
una nueva oportunidad para el estado de 
conservación de la especie en todo el 
planeta.  

Además de las crías que han sido trasla-
dadas al Acuario de Sevilla, también se-
rán desplazadas crías de tortugas boba a 
las instalaciones del Centro de Gestión 
del Medio Ambiente Andaluz  (CEGMA) 
en Algeciras, ya que según los expertos 
dividir la cría en dos reduce significativa-
mente el riesgo de mortalidad. El objetivo 

 

http://www.ree.es/es/
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La Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio ha 
incorporado este año en la rein-
troducción mediante cría cam-
pestre de águila imperial unos 
nuevos emisores GPS-GSM que 
optimizan el seguimiento de los 
pollos y facilitan su seguimiento 
las 24 horas del día. Estos dispo-
sitivos permiten, además, la ob-
tención de datos vía satélite y 
conocer de la localización de las 
aves a través del teléfono. Los 
dispositivos también posibilitan el 
seguimiento convencional me-
diante la obtención de datos con 
receptores sobre el terreno. Este avance 
tecnológico ha sido posible gracias a la 
colaboración que presta al plan de recupe-
ración del águila imperial ibérica el perso-
nal técnico del Centro Superior de Investi-
gaciones Científicas CSIC, en concreto, de 
la Estación Biológica de Doñana, ya que 
esta entidad ha financiado la adquisición 
de dichos emisores. La reintroducción me-
diante cría campestre, técnica también 
conocida como hacking, del águila impe-
rial se ha desarrollado este año en Andalu-
cía desde julio hasta primeros de octubre. 
Se han liberado un total de 6 pollos con un 
alto potencial de mortalidad en sus nidos, 
que han sido criados en una finca ubicada 
en el municipio gaditano de Vejer de la 
Frontera, dado que en la comarca de La 
Janda el plan de recuperación del águila 

La Dirección General de Gestión 
del Medio Natural y Espacios Pro-
tegidos de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Terri-
torio ha impartido los cursos co-
rrespondientes a la titulación de 
Experto en Delitos Contra la Fauna 
en la Escuela de Seguridad Pública 
de Andalucía (Consejería de Inte-
rior y Justicia). Se trata de una 
nueva titulación de 66 horas de 
duración, organizado en torno a 
entre tres módulos complementa-
rios: delitos por uso de veneno en el medio 
natural, delitos de furtivismo y delitos de 
contrabando y tráfico ilegal de especies 
amenazadas.  

Los cursos han sido diseñados y organiza-
dos por personal técnico de la Estrategia 
Andaluza de Veneno y están destinados a 
agentes de la Unidad Adscrita de Policía 
Nacional, Policía Local y del Seprona de la 
Guardia Civil, dentro de los recorridos de 
formación policial propios de esta escuela. 
No obstante, esta Dirección General ha 
logrado incluir a personal técnico de de los 

servicios centrales y las delegaciones, así 
como del departamento de sanciones y dos 
agentes de medio ambiente.  

Las materias abordadas abarcan salud 
pública, entomología forense, ciencias 
forenses, perfilación criminal, armas, muni-
ciones y balística, procedimiento policial, 
investigación delictiva e inspecciones técni-
co-oculares, redes delictivas, modus ope-
randi en delincuencia organizada, uso de 
unidades caninas, comunicación no verbal, 
especies exóticas invasoras e impacto del 
tráfico sobre la conservación de las espe-

cies. El curso también incluyó un taller 
de toma de huellas dactilares, fauna 
cadavérica y empleo de luces foren-
ses, a cargo del CAD. 

El profesorado ha sido escogido por 
su experiencia profesional y capacida-
des docentes, incluyendo a técnicos 
de la Dirección General y la Agencia 
de Medio Ambiente y Agua (Estrategia 
de Veneno y CAD), guardias civiles, 
agentes de medio ambiente e inspec-
tores del CITES del Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad. 

Hasta la fecha se han realizado dos ciclos 
completos, en lugar de uno solo, como 
estaba planeado desde un principio. La 
acogida por parte de los participantes ha 
motivado la impartición de un segundo 
ciclo. Los cursos incluyen una parte teórica 
y otra de prácticas. Para obtener la titula-
ción, los agentes han de superar una eva-
luación, que consiste en la reproducción de 
escenarios reales de delitos contra la fau-
na, en la cual han de identificar todos los 
delitos simulados y proceder a la recons-
trucción de los hechos. 

imperial que desarrolla la Consejería ha 
conseguido, desde 2011, la reintroducción 
de esta especie que llevaba 30 años desa-
parecida en la provincia.  

De los seis pollos liberados en la finca de 
Vejer, y gracias a los nuevos emisores, se 
tiene constancia de que cuatro de ellos 
han cruzado el Estrecho y se encuentran en 
Marruecos, mientras que de los otros dos, 
uno  permanece en la provincia de Cádiz y 
el otro entre las provincias de Córdoba y 
Ciudad Real. Aunque el seguimiento sobre 
el terreno ha finalizado, dado que las águi-
las ya no acuden a la finca a alimentarse, 
los emisores permiten rastrear y conocer 
con detalle las rutas, la ubicación de las 
águilas, información que facilita a los téc-
nicos conocer el comportamiento de las 
aves y el rescate en caso de ser necesario.  

Disponible para su descarga 

la publicación digital 

“Humedales cordobeses:  
30 años de protección” 

La publicación 
“ H u m e d a l e s 
cordobeses: 30 
años de protec-
ción” ya se 
encuentra dis-
ponible para su 
descarga en la 
web de la Con-
sejería de Me-
dio Ambiente y 
Ordenación del 
Territorio. El 
Patronato de 
las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba 
ha querido conmemorar con esta publi-
cación las tres décadas de políticas de 
protección que se han aplicado a sus 
lagunas. Este libro, editado en formato 
digital, es fruto de la colaboración de 34 
autores que, además, han sido y son los 
actores principales de la conservación de 
estos humedales cordobeses.  

Con este libro, los lectores podrán cono-
cer las características de las seis reservas 
naturales existentes en Córdoba, de los 
dos parajes naturales que también posee 
esta provincia, así como las iniciativas 
desarrolladas para su conservación.  

 

Descargar  “Humedales cordobeses: 
30 años de protección” 

 

Instalaciones para hacking en Vejer de la Frontera 

Sesión impartida 
en el curso 

http://www.csic.es/
http://www.csic.es/
http://www.ebd.csic.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/libro_humedales_30anos_proteccion/humedales_cordobeses_30anos_proteccion2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/libro_humedales_30anos_proteccion/humedales_cordobeses_30anos_proteccion2.pdf
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En los últimos 5 años (2010-2014) se 
ha detectado en Andalucía  la presen-
cia de 21 especies silvestres que ha-
bían pasado totalmente desapercibi-
das por los expertos. Más sorprendente 
todavía es saber que 9 de ellas corres-
ponden a especies nuevas, es decir, 
plantas que no habían sido descritas a 
nivel científico hasta ahora. Algunas de 
las características de mayor interés de 
estos recientes hallazgos son el descu-
brimiento de una especie para la que 
se ha tenido que crear un grupo nuevo 
(género). Casi todas ellas se han loca-
lizado en la zona oriental, florísticamente más 
diversa, destacando Almería que alberga 6 de 
estas nuevas especies descritas. La mayoría 
de las nuevas plantas publicadas reciente-
mente en Andalucía han sido dedicadas a 
insignes botánicos o naturalistas españoles, 
siendo 6 de ellas endémicas de la región 
(por ejemplo Mantisalca cabezudoi, 
Chaenorhinum gamezii, Teucrium molero-
mesae y Myosotis taverae) y las otras 3 
compartidas entre Almería y Murcia 
(Coronilla talaverae, Helianthemum motae y 
Astragalus castroviejoi).  

Andalucía es una región con una extraordina-
ria biodiversidad. Su gran variedad de ecosis-

temas, junto a su estratégica posición geográ-
fica y los avatares geoclimáticos sufridos des-
de tiempos remotos han generado no solo 
una alta diversidad, sino también una elevada 
singularidad por los numerosos endemismos 
exclusivos del sur de la Península Ibérica, de 
hecho se trata de uno de los principales pun-
tos calientes de biodiversidad mundial. 

La variedad de seres vivos en Andalucía es tal 
que transcurrida la primera década del siglo 
XXI aún no se ha logrado conocer el número 
exacto de especies de nuestros espacios natu-
rales. Los desconocimientos suelen producirse 
sobre todo en animales pequeños y escasos, 
como los invertebrados y en plantas de escaso 

porte. Desde el punto de vista botánico, en 
Andalucía se conocen casi 4.000 hongos y 
algo más de 4.000 plantas distintas, de las 
que aproximadamente el 12% de estas 
últimas son exclusivas de la región.  

Respecto a las 12 especies citadas por pri-
mera vez en estos últimos 5 años destaca la 
Polygala webbiana, ya que constituye una 
novedad para el continente europeo, 
pues solo se conocía del norte de Marrue-
cos, y ahora también en un lugar remoto 
de Málaga. Otras novedades son Centau-
rea beturica, Sorbus intermedia, Polygala 
exilis, Platanthera clorantha y Arundo me-

diterranea entre otras, siendo Andalucía el 
punto de distribución más meridional de la 
mayoría de ellas. Hay que destacar a Grana-
da por albergar 8 de estas citas nuevas co-
rrespondientes a plantas ya conocidas de 
otros territorios más o menos próximos a 
Andalucía.  

Aunque el año 2015 no ha sido incluido en este 
recuento, por no haber finalizado aún, hay que 
decir que ya son al menos 3 especies nuevas 
más las que se han descrito y que están presen-
tes en Andalucía: Galatella malacitana, Sisym-
brium isatidifolium y Vella pseudocytisus 
subsp orcensis. 

Atropa baetica Willk es una especie exclusiva del territorio peninsular 
y del norte de África. Hasta ahora sólo se conocían pequeñas pobla-
ciones de este ejemplar formadas por unos pocos ejemplares de 
hasta 1,7 metros de altura. 

Se trata de un taxón con un alto grado de amenaza, estando catalo-
gado en peligro de extinción en el Decreto 23/2012 de 14 de febre-
ro, por el que se regula la conservación y uso sostenible de la flora y 
fauna silvestres y sus hábitats, y en el anexo II de la directiva hábitat. 
Posee un área de distribución muy reducida y presenta dificultades a 
la hora de dispersar sus frutos, además de que su desarrollo se ve 
favorecido por terrenos que han sufrido algún tipo de alteración, 
siendo más difícil encontrarla en terrenos con una vegetación estable 
y en armonía. 

Este pasado mes de junio, dentro del área afectada por el  incendio 
ocurrido en 2005 en la sierra de las Villas, personal técnico de la 
Consejería de medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de la 
red andaluza de jardines botánicos y micológico localizaron una 
nueva población de Atropa baetica con casi una treintena de 
individuos, algunos de ellos con más de 2 metros de 
altura y muy vigorosos. Estos indivi-
duos han crecido en esta zona 
y con esa vigorosidad, al verse 
favorecido su desarrollo por la 
alteración del terreno.  

Todos los datos de este descubri-
miento han sido 
incluidos en la apli-
cación FAME web, 
creada para el 
registro de 
datos.  

La Red Andaluza de Jar-
dines Botánicos y Micoló-
gico (RAJBEN)  recopila 
variedades hortícolas 
tradicionales para su 
representación en la red y 
fomentar su uso entre los 
agricultores, en su objeti-
vo de conservar la flora y 
vegetación andaluza y sus 
hábitats. 

Por otro lado, en el municipio de Cazorla nació el pasado año la 
Red de Huertos Sostenible de Cazorla con la vocación de recopi-
lar toda la información disponible sobre las variedades locales y 
sus técnicas de cultivo tradicional, además de difundir su conoci-
miento y promover una adaptación de sus cultivos hacia técnicas 
más respetuosas con el entorno y sus habitantes.  

Con el objetivo de fomentar este tipo de cultivos, ambas redes 
han establecido una iniciativa de colaboración, que comienza 
con la recopilación de semillas e información por parte la red de 
huertos sostenible de Cazorla y seguido por la limpieza y almace-
namiento y conservación del material obtenido en el jardín botá-
nico de la Torre del Vinagre para su producción, así como la 
representación de estas variedades y la producción de semillas 
en el Huerto Tradicional del jardín.  

Con la intención de hacer protagonistas a los agricultores  y 
ciudadanos que han colaborado en este proyecto, se les ha ofre-
cido una visita a las instalaciones del jardín botánico, donde 
pudieron conocer de primera mano el trabajo de conservación 
vegetal que se viene realizando en la RAJBEN, y cómo el cultivo 
de variedades tradicionales incide directamente en su conserva-
ción. 

 

Citas nuevas comunes  para Andalucía oriental y occidental 
Citas nuevas comunes  en Andalucía occidental 
Citas nuevas comunes  para Andalucía oriental  
Especies nuevas en Andalucía occidental 
Especies nuevas en Andalucía oriental 
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Nuevas plantas en Andalucía en los últimos 5 años 

 Jornada de puertas abiertas  

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=9ab797f56655b210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=1f2503d78270f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
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=d2ba5acce8b2c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=51b666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://elsombreroverde.es/project/red-de-huertos-sostenibles-de-cazorla/
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Otros Boletines: 

  GEODIVERSIDAD:  

El tronco fósil ya se puede visitar 
en el Centro de Visitantes Cortijo 
El Berrocal, ubicado en la locali-
dad de Almadén de la Plata, en 
el Geoparque y Parque Natural 
Sierra Norte de Sevilla. Con esta 
dotación, considerada por los 
expertos en paleobotánica una 
autentica “joya”, se incrementa y 
enriquece el patrimonio geológi-
co de Andalucía. 

Este árbol fosilizado es una pieza 
de 17 metros de altura y 12 tone-
ladas de peso, que pertenece a una arauca-
ria de 300 millones de años de antigüedad, 
del periodo carbonifero. El ejemplar se con-
serva casi completo, con cerca de un metro 
de diámetro en la base y veinticinco centí-
metros en su parte superior. En el mundo 
tan sólo existen cinco ejemplares similares, 
lo que da una idea de la importancia pa-
leontológica y paleobotánica de esta pieza.  

Este tronco fue hallado en el año 2005 en 
una zona próxima al Centro de Visitantes 
Cortijo El Berrocal. Desde su descubrimiento 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio ha realizado importantes 
esfuerzos para que este fósil de incalculable 
valor permanezca en 
la localidad como 
recurso autóctono, 
por lo que se realizó 
su extracción y restau-
ración con el fin de 
preservar y evitar su 
deterioro, por la ex-
posición a los agentes 
atmosféricos, y mos-
trar este ejemplar en 
condiciones idóneas. 

El proyecto de recu-
peración del tronco desde su ubicación 
original en el Viar contó con un presupuesto 
de 101.000 euros, financiados mediante 
convenio de colaboración con el Ministerio. 
En esta actuación, en la que se han realiza-
do obras de adaptación en el Centro de 
Visitantes y las actuaciones de dotación 
interpretativa, se ha contado con un presu-
puesto de 54.000 euros a través de fondos 
FEADER. 

Éste fósil en concreto ha llegado hasta nues-
tros días porque durante el Carbonífero 

Superior, hace 300 millones de años, se 
produjeron persistentes erupciones volcáni-
cas que produjeron el derribo de este árbol, 
la parte de ramas y hojas del árbol fueron 
abrasadas por la erupción volcánica. Su 
enterramiento, como consecuencia de estos 
episodios volcánicos, propicio unas condi-
ciones favorables para su fosilización: au-
sencia de oxigeno y presencia de fluidos 
ricos en sílice. Así, estos troncos sufrieron un 
proceso de sustitución de la celulosa de la 
madera por sílice, que más tarde se trans-
formaría en un mineral del sílice, la calce-
donia (SiO2). La fosilización es un proceso 
natural complejo de miles de años. 

La existencia de este 
ejemplar, así como 
otros muchos trozos 
de troncos encon-
trados, indican que 
en la cuenca del 
Viar y en otras zo-
nas semejantes del 
Parque Natural 
Sierra Norte de 
Sevilla, existían 
bosques de arauca-
rias, una etapa en 
la que la Sierra 

Norte de Sevilla no tenía las mismas carac-
terísticas orográficas ni condiciones climáti-
cas que las actuales. Actualmente solo exis-
ten araucarias en el cono sur, encontrándo-
se grandes extensiones en la Patagonia 
Argentina, Brasil y Chile. Algunos ejempla-
res pueden superar los 1.000 años de edad 
y pueden llegar a los ochenta metros de 
altura. 

Esta actuación fortalece la condición de 
geoparque del Parque Natural de la Sierra 
Norte de Sevilla y enriquece su oferta de 
uso público.  

El consejero de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, José Fiscal, ha pre-
sentado el libro 'La migración interconti-
nental de la espátula', publicación que 
recoge el último hallazgo científico sobre 
la ruta migratoria de la espátula desde 
África hacia Europa. Este descubrimiento 
ha sido posible gracias a la colaboración 
entre las comunidades científicas y los 
amantes del estudio de la naturaleza, y ha 
permitido concretar el último gran corre-
dor migratorio conocido de un ave en 
Europa occidental. Todos los años cruzan 
cerca del estrecho de Gibraltar y vuelan 
por territorio gaditano entre diez mil y 
quince mil espátulas, lo que supone más 
del 94% de la población que cruza África. 
Aprovechando esta circunstancia, investi-
gadores y ornitólogos aficionados han 
documentado un estudio, editado por el 
Proyecto Limes Platalea de la Sociedad 
Gaditana de Historia Natural, en el que se 
describe el hallazgo de la ruta migratoria, 
que desde junio a octubre recorre el tramo 
comprendido entre la playa de La Barrosa 
y cabo Roche.  

José Fiscal presenta el libro 
'La migración intercontinental 
de la espátula' 

BREVES: 

 

 

El grado de conservación de este ejemplar y su enorme tamaño hacen de 

él un ejemplar único en España 

Sala interpretativa con el tronco fósil 

Detalle de la araucaria 

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



