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En 2017 se han registrado ya 17 

puestas de parejas de quebran-

tahuesos  

Medio Ambiente traslada su expe-

riencia en la gestión del quebran-

tahuesos a otras CCAA  

Los escaladores han conseguido 

anillar a un total de 203 pollos de 

alimoche en Andalucía  

Endesa corrige cerca de 300 postes 

peligrosos para aves rapaces en 

2016 

El nuevo censo de sisón confirma un 

descenso de la población de ma-

chos en Andalucía  

20 parejas de Ibis eremita han nidi-

ficado en la comarca de La Janda  

El proyecto Life Blue Natura pone 

en marcha su página web y apuesta 

por una presencia potente en redes 

sociales en su estrategia de comuni-

cación 

Voluntarios trabajan en la recupera-

ción del pinsapar desaparecido en 

Villaluenga del Rosario  

El Banco de Germoplasma Vegetal 

Andaluz se suma al uso de Sistemas 

de Información Geográfica para 

gestionar sus recursos fitogenéticos 

Andalucía impulsa el turismo sosteni-

ble en sus tres geoparques en FITUR 

GEODIVERSIDAD 

Con este número, cumplimos la edición nº 

60 del boletín informativo sobre Geodiversi-

dad y Biodiversidad, una publicación, con la 

que la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio se esfuerza por 

mostrar los avances y acciones que desarro-

lla en materia de gestión 

del medio natural en el 

territorio andaluz.  

Desde la edición el pri-

mer número a mediados 

de 2009, se han cumpli-

do ya más de 7 años de 

vida de este boletín, lo 

que lo convierte en uno 

de los más longevos de 

los que edita la Conseje-

ría.  Desde su origen, los 

boletines han recogido 

más de una docena de 

informaciones en cada 

número (lo que asciende 

a más de 700 piezas 

informativas a nivel glo-

bal), respetando una 

distribución que refleja 

aspectos relacionados 

con la biodiversidad, 

fauna, flora, medio ma-

rino y geodiversidad andaluzas.  

Además, también hemos desarrollando 

diferentes números especiales sobre algunos 

programas relevantes, entre ellos se encuen-

tran números sobre el águila imperial, la 

unidad canina, la red de jardines botánicos 

y micológico, la energía eólica y la conser-

vación de las aves, además de otro número 

relativo al medio marino. Durante estos 

últimos 7 años Geobio ha servido para 

contar a los ciudadanos (más de 10.000 

suscriptores) hitos de gran calado informativo 

como la aprobación de la Estrategia de Geo-

diversidad y Biodiversidad, la aprobación del 

Decreto que regula la conservación de la 

flora y la fauna; la aprobación de los 10 

planes de recuperación 

y conservación de es-

pecies amenazadas de 

flora y fauna y resulta-

dos de estas políticas 

de conservación tan 

positivos como la mejo-

ra de especies muy 

amenazadas como el 

lince ibérico, águila 

imperial, o el buitre 

negro, que han podido 

descender o están en 

camino en sus catego-

rías de amenaza.  

Otros que han podido 

ser reintroducidos des-

pués de décadas de 

desaparición como el 

quebrantahuesos, el 

águila pescadora o el 

ibis eremita, y un largo 

etcétera de noticias 

esperanzadoras para la conservación. Por 

otra parte, también ha habido que informar 

de algunas noticias negativas y de los esfuer-

zos realizados para evitar impactos desfavo-

rables. En geodiversidad, además de ir infor-

mando sobre el desarrollo de la Estrategia, 

que a día de hoy supera un 82% de cumpli-

miento, destaca entre los hitos más importan-

tes la actualización del inventario andaluz de 

georrecursos y la creación de una aplicación 

móvil sobre itinerarios geológicos.  

Especial sobre la red de jardines botánicos 

 

 

En febrero se celebra el Día Mundial de los 

Humedales, por ello la Consejería ha pro-

gramado diversas actividades dirigidas a 

conservar y difundir estos enclaves natura-

les.  

Laguna Dehesa de Abajo, en Sevilla.  Ver programa  

mailto:boletingeobio.cmaot@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=8a01f51fb18d9510VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=9287fa43596d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=8a01f51fb18d9510VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=9287fa43596d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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El Proyecto de Reintroducción del Quebran-

tahuesos en Andalucía que desarrolla la Conse-

jería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-

torio mediante la 

liberación de jóvenes 

ejemplares por el 

sistema de hacking 

pretende conseguir 

una población autó-

noma y estable de la 

especie en la región 

y hasta el momento 

está consiguiendo 

resultados muy favo-

rables.  

Este año ya se ha 

confirmado la segun-

da puesta en el medio natural de parejas de 

quebrantahuesos formadas por ejemplares libe-

rados. En concreto, se trata de las parejas forma-

das por Hortelano, un macho de 2010, y Mar-

chena, una hembra de 2012. Las dos puestas 

anteriores corresponden a la pareja formada por 

Tono y Blimunda, la primera se registró en 

2015, y la segunda en la presente temporada. 

Todos los ejemplares liberados en el medio van 

equipados con transmisores GPS satelitales, lo 

cual permite que se realice el seguimiento de 

cada uno de ellos. Gracias a la monitorización 

se sabe que al menos 13 de los 44 ejemplares 

liberados desde 2006 han muerto, 7 envenena-

dos, siendo esta la principal causa de amenaza 

para la especie, seguido de la intoxicación por 

plomo procedente de la munición de caza que 

ha causado al menos 2 bajas. Se continúa tra-

bajando en la lucha contra el veneno y desde 

hace un tiempo se están empleando municiones 

de cobre en sustitución del plomo en la Reserva 

de Caza de Cazorla y Segura y del resto de 

Personal técnico del Plan de Recuperación 

y Conservación de Aves Necrófagas se 

desplazaron fuera de Andalucía, concreta-

mente a las comunidades de Murcia, Extre-

madura y Castilla y León, para visitar sierra 

Espuña y sierra de Gredos. Allí se mantu-

vieron interesantes reuniones y ponencias 

en las que se puso al corriente del Proyecto 

de Reintroducción del Quebrantahuesos 

andaluz, se asesoró acerca de las amena-

zas, reconocimiento de plumajes y edades 

de las aves, el patrón de mudas y la meto-

dología para la recogida de citas de los 

avistamientos.  

Estas sesiones fueron dirigidas a gestores, 

técnicos, agentes de Medio Ambiente y 

guardas de la reserva de caza. Durante las 

reuniones y en las visitas de campo se de-

batieron las principales causas de amenaza 

y las medidas de gestión que se podrían 

poner en marcha para favorecer a la espe-

cie.   

montes públicos del Parque Natural de las Sie-

rras de Cazorla, Segura y Las Villas, principales 

zonas de distribución de la especie actualmente.  

Por otra parte, el 

pasado 28 de 

enero nacía el 

primer pollo de 

esta temporada 

en el Centro de 

Cría del Que-

brantahuesos 

Guada len t í n 

(CCQ), gestio-

nado por la 

F u n d a c i ó n 

Gypaetus, den-

tro del Proyecto 

de Reintroducción del Quebrantahuesos. El 

ejemplar, al que corresponde el código BG945 

también ha sido el primero de esta temporada 

en la red internacional de cría en cautividad de 

la especie en Europa. 

Este pollo es hijo de la pareja formada por 

Joseph y Keno y pesó al nacer 140,4g. Nació 

de maneta natural, es decir, no necesitó de 

ayuda del personal y, además, a las pocas 

horas de nacer ya era capaz de mantener la 

cabeza erguida sin problema, cosa que para un 

neonato supone un esfuerzo muy considerable. 

Este centro de cría ha registrado un total de 14 

puestas de parejas de quebrantahuesos en el 

último ciclo reproductor de la especie (2016-

2017), dato que igual el récord de la tempora-

da pasada. En esta ocasión el número de pare-

jas reproductoras ha sido 7, las cuales han 

realizado puesta doble, situación que se repite 

por segunda vez en la historia del centro de 

cría. Estos ejemplares del centro de cría, son 

liberados posteriormente en el medio natural. 

 

Medio Ambiente traslada su 

experiencia en la gestión del 

quebrantahuesos a otras CCAA 

Sesión formativa en Gredos 

El alimoche es la más pequeña de las cuatro 

especies de buitre presentes en el continente 

europeo y la única migradora. En el Catálogo 

Andaluz de Especies Amenazadas, está incluido 

en la categoría en peligro de extinción.  Por ello 

y para tratar de conservarla, la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 

puso en marcha el Plan de Recuperación y 

Conservación de Aves Necrófagas, que realiza 

numerosas actuaciones entre ellas la del anilla-

miento de ejemplares. Desde hace 13 años el 

Equipo de Trabajos Verticales de la Agencia de 

Medio Ambiente y Agua viene realizando una 

importantísima labor, accediendo a la práctica 

totalidad de nidos de alimoche repartidos por 

la región para anillar, chequear y tomar mues-

tras tanto biológicas como paramétricas de los 

pollos.  

El anillamiento resulta crucial de cara a la 

conservación ya que las anillas permiten identi-

ficar al ave a lo largo de su vida, es similar a 

dotarlos de un DNI. Los trabajos de anillamien-

to comenzaron en el año 2004 y desde enton-

ces se han anillado un total de 203 pollos, lo 

que supone casi la totalidad de la población 

juvenil. Normalmente se marca el 100% de los 

pollos salvo que sea imposible técnicamente 

acceder al nido. A lo largo del año pasado, se 

han anillado 13 pollos correspondientes a 10 

nidos, repartidos en las provincias de Cádiz (5 

pollos en 4 nidos), Jaén (5 pollos en 3 nidos), 

Málaga (2 pollos en 2 nidos) y Córdoba (un 

pollo en un nido). Además dos nidos de Cádiz 

han conseguido sacar adelante un pollo, si 

bien ha sido i>mposible acceder al nido para 

anillarlos. 

 

Los trabajos de anillamiento requie-

ren   de una excelente forma física, 

mental y técnica  

 

Quebrantahuesos recién nacido.  

Los contactos han sido en Murcia, 

Extremadura y Castilla y León 

Los trabajos lo realizan técnicos escaladores ya que los nidos son poco accesibles  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=7f13b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=25ad4800fdb77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=7f13b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=25ad4800fdb77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.gypaetus.org/index.php/centro-de-cria
http://www.gypaetus.org/index.php/centro-de-cria
http://www.gypaetus.org/index.php/centro-de-cria
http://www.gypaetus.org/index.php/centro-de-cria
http://www.gypaetus.org/index.php/centro-de-cria
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En 2016 el Programa de Seguimiento de Fauna 

Silvestre de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio coordinó en Andalu-

cía con el censo nacional de sisón común lide-

rado en España por SEO/BirdLife. El censo ha 

sido realizado por personal técnico la consejería 

y voluntarios de SEO/BirdLife, consiguiendo una 

cobertura significativa del territorio.  

Si bien todavía los resultados están en pleno 

proceso de análisis y no es posible aún tener 

una estima fiable del tamaño de la población, sí 

se puede afirmar que la densidad de machos ha 

descendido cerca de un 25% a 

nivel regional con respecto al 

último censo de 2010, mien-

tras que se mantiene estable 

en Málaga e incluso 

parece haber crecido 

en Jaén.  

Declives aún superiores se han registrado en 

prácticamente todo el territorio peninsular.  

El sisón es muy sensible a cualquier cambio que 

se produzca en su hábitat,  como la pérdida de 

rastrojos de cereal y barbechos con vegetación 

natural donde encuentra alimento tras las cose-

chas.  

Catalogada como Vulnerable en el Catálogo 

Andaluz de Especies Amenazadas, esta especie 

está incluida en el Plan de Recuperación de 

Aves Esteparias y a partir de 2017 contará con 

financiación europea para desarrollar actuacio-

nes que mejoren su conservación. En Andalucía 

se ha censado también en 2005, 2007, 2010, 

y 2016 por lo que se dispone de información 

significativa sobre la especie y su estado de 

conservación. 

Veinte parejas de ibis eremita 
han nidificado en la comarca de 
La Janda  

Sisón, imagen de Jaime Nieto  

Ibis Eremita  en su nido  

Veinte parejas de ibis eremita han nidificado 

este año en los dos núcleos que ocupa la 

especie en la comarca gaditana, lo que supo-

ne un incremento de tres parejas respecto a 

2015. Según los datos provisionales del se-

guimiento de la población reproductora que 

realiza la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el marco del 

Proyecto Eremita, se ha comprobado también 

la existencia de 26 pollos volados, uno más 

que el máximo, de 25 pollos que se contabili-

zó en 2014. Los pollos fueron anillados a lo 

largo de la temporada reproductora antes de 

abandonar el nido para tenerlos perfectamen-

te identificados y poder controlarlos en el 

campo, una vez que dejan la zona de cría. 

territorio de una pareja de águilas imperiales 

en la Sierra Morena sevillana y que amenaza-

ba seriamente su supervivencia.  

Dentro de las actividades del Plan de Recupe-

ración del Águila Imperial se están revisando 

constantemente los tendidos eléctricos peligro-

sos y haciendo propuestas para su corrección.  

Además, la Dirección General de Gestión del 

Medio Natural y Espacios Naturales Protegi-

dos de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio está impul-

sando el cumplimiento de la legislación 

nacional y regional mediante la infor-

mación a las compañías eléctricas im-

plicadas de los tendidos que deben ser 

modificados, quienes son las competen-

tes en la corrección, además de estar 

analizando la posibilidad de incremen-

tar el ámbito geográfico de la Orden de 

4 de junio de 2009, por la que se deli-

mitan las áreas prioritarias de reproduc-

ción, alimentación, dispersión y concen-

tración de las especies de aves incluidas 

en el Catálogo Andaluz de Especies 

Amenazadas y se dispone la publica-

ción de las zonas de protección existen-

tes en la comunidad autónoma de Andalucía en 

las que serán de aplicación las medidas para la 

protección de la avifauna.  

De este modo, se ha desarrollado una base de 

datos de tendidos peligrosos donde se están 

recogiendo los apoyos de riesgo para mantener 

un control sobre su riesgo y la minimización de 

éste. También se han desarrollado cursos de 

especialización a los agentes de medio ambien-

te para localizar e investigar de manera intensi-

va estos incidentes y en coordinación con la 

UICN se está produciendo la transferencia de la 

experiencia y el conocimiento adquirido a países 

del norte de África donde la amenaza de los 

tendidos es aún más grave. 

Las infraestructuras de distribución de 

energía suponen un evidente peligro 

para algunas aves amenazadas, como 

el águila imperial ibérica o el águila 

perdicera. Desde hace años Endesa 

viene respondiendo a las indicaciones 

de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio en la correc-

ción de tendidos eléctricos peligrosos 

para las aves, especialmente de apo-

yos eléctricos con alto riesgo de pro-

ducir la electrocución. 

A lo largo de 2016 Endesa ha ade-

cuado 270 postes peligrosos de su 

propiedad para reducir la amenaza 

que supone para determinadas espe-

cies, fundamentalmente rapaces, en todo el 

territorio andaluz, de modo que se han elimi-

nado 270 puntos negros de mortalidad.  

145 de estos apoyos se han acondicionado 

en el marco de la colaboración de la empresa 

con el Plan de Recuperación del Águila impe-

rial Ibérica en Andalucía en el ámbito de distri-

bución de la especie, tanto de reproducción 

(Doñana, sur de Cádiz, Subbética, campiña 

de Jaén y Sierra Morena) como de dispersión 

y asentamiento temporal (campiñas de Sevilla, 

Córdoba, Jaén y Granada).  

Además, fruto de esta colaboración, Endesa 

también corrigió 12 apoyos de un tendido que 

no es de su propiedad que discurre por un 

Desde el año 2000 se han aislado 
en Andalucía cerca de 7.000 apoyos 

peligrosos, la mayoría de Endesa 

 

 

Trabajos de acondicionamiento de línea eléctrica.  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=47f2b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=102b6cbc15e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=47f2b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=102b6cbc15e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://juntadeandalucia.es/boja/2009/139/50
http://juntadeandalucia.es/boja/2009/139/50
http://juntadeandalucia.es/boja/2009/139/50
http://juntadeandalucia.es/boja/2009/139/50
http://juntadeandalucia.es/boja/2009/139/50
http://juntadeandalucia.es/boja/2009/139/50
http://juntadeandalucia.es/boja/2009/139/50
http://juntadeandalucia.es/boja/2009/139/50
http://juntadeandalucia.es/boja/2009/139/50
http://juntadeandalucia.es/boja/2009/139/50
http://juntadeandalucia.es/boja/2009/139/50
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=d7d2b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=e84c4800fdb77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=d7d2b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=e84c4800fdb77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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El Life Blue Natura, es un proyecto europeo 
para la Mitigación del Cambio Climático 
que acaba de publicar la versión oficial de 
su web, en sustitución de la página de cor-
tesía que hasta ahora venía utilizando.  
Desde el inicio del proyecto, la web de 
cortesía ha contado con 5.816 visitas reali-
zadas por un total de 4504 usuarios dife-
rentes. A través de la web, se encuentra la 
opción de subscribirse al boletín oficial de 
noticias del proyecto. Actualmente existen 
1319 personas subscritas al boletín, 230 
inscritas directamente y 1.089 inscritos 
como voluntarios del programa POSIMED, 
que también reciben el boletín.  
La web del proyecto Life Blue Natura tiene 
diferentes apartados que pretenden no sólo 
dar a conocer el proyecto, si no ser una 
plataforma para mejorar el conocimiento 
en relación con el carbono azul y su impor-
tancia para la mitigación del cambio climá-
tico.  
Los contenidos son de fácil consulta y están 
acompañados de infografías y esquemas 
para facilitar su comprensión, así como 
para familiarizar a los usuarios con concep-
tos como el carbono azul, sumidero, stock, 
que son vitales para este proyecto. 
La sección de novedades  permite seguir 
toda la actualidad del proyecto y sus prin-
cipales resultados: muestreos, jornadas, 
acciones de voluntariado, campaña itine-
rante, etc.  
En la zona multimedia y galería fotográfi-
ca los usuarios pueden conocer quién 
apoya este proyecto: Investigadores, so-
cios, público general, buceadores, técni-

cos y personal de la administración, etc. 
Todos ellos prestan su apoyo a la campa-
ña "Súmate a Blue Natura y combate el 
cambio climático".  
Además de la página web, las acciones de 
difusión de este proyecto están sustentadas 
por la comunicación a través de las redes 

sociales. El proyecto LIFE Blue Natura tiene 
diferentes canales sociales en funciona-
miento: Facebook, Twitter, Instagram y 
Youtube.  

La página de Facebook del Proyecto se 
puso en marcha el día 19 de octubre de 
2015. A día de hoy existen 207 publicacio-
nes en la página sobre el proyecto y posee 
818 seguidores a la página, mientras que 
según las estadísticas 208.039 personas 
han visitado esta página.  

Posteriormente, el 16 de noviembre se creó 
el canal de Youtube que cuenta con  20 
suscriptores al canal y que cuenta ya con 
16 vídeos del proyecto en la red.  

La cuenta de Twitter se inició el 20 Julio de 

 

 

Patella ferruginea 

2016. En este tiempo se han publicado un 
total de 224 tuits relacionados con accio-
nes y noticias sobre el proyecto. En estos 
cinco meses se han conseguido más de 
124 seguidores a la cuenta y un total de 
102 menciones en la red. En total se han 
conseguido 41.725 impresiones de tuits.   

La última en ponerse en marcha ha sido 
la cuenta de Instagram (el 29 de septiem-
bre). Actualmente  cuenta con 47  publi-
caciones entre fotos y vídeos y 46 segui-
dores.  

Por supuesto, el proyecto además utiliza 
los medios más tradicionales y durante 
este año ha realizado 130 comunicacio-
nes en medios escritos y digitales, contan-
do todas las acciones que agrupa y cómo 
se desarrollan. Dichas comunicaciones 
han tenido impacto a nivel local, regional 
y nacional.  Se trata por tanto, de una 
campaña de comunicación integral y que 
agrupa múltiples plataformas, apoyándo-
se en gran medida en la polivalencia, 
rapidez en la difusión y el gran alcance 
que permiten los canales digitales.  

El plan de comunicación del proyecto Life 
Blue Natura fue elaborado por la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, como socio coordinador de 
este proyecto,  y está siendo desarrollado 
por la asociación Hombre y Territorio, 
que asume las competencias de difusión 
del  proyecto.  

Perfil de Instagram del proyecto Life Blue Natura  

 

Accede a la web  

http://life-bluenatura.eu/es/inicio/
http://www.facebook.com/lifebluenatura
https://www.youtube.com/channel/UCQwqK9fRIPTXJZgeES0DNlw
https://twitter.com/lifebluenatura?lang=es
https://www.instagram.com/lifebluenatura/
http://life-bluenatura.eu/es/inicio/
http://life-bluenatura.eu/es/inicio/
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El Banco de Germoplasma Vegetal Anda-
luz (BGVA) ha desarrollado un sistema de 
información geográfica (SIG) para mejo-
rar, mediante el análisis espacial, la ad-
ministración y transferencia de las más de 
12.000 accesiones conservadas en sus 
instalaciones.  

El sistema de información geográfica que 
ha implantado el banco le permite apro-
vechar la ubicación en campo de sus 
muestras para cubrir las necesidades 
técnicas enfocadas al diseño del mues-
treo y al estudio de ambientes adecuados 
para la restitución de poblaciones.  

Así, entre sus aplicaciones se encuentra 
que se puede controlar de manera ex-
haustiva lo que se conserva en cantidad 
de dosis y semillas por localidades, ade-
más de comprobar la necesidad de nue-
vas colectas, identificar la ausencia de 
muestras de ciertas localidades, caracteri-
zar hábitats potenciales y evaluar los 
riesgos asociados a problemas de germi-
nación, resistencia, fluctuaciones o pérdi-
da de efectivos demográficos.  

Estas son sólo algunas de las consultas 
que se harán con ayuda del SIG y que 
contribuirán a la toma de decisiones con 

el objetivo principal de preservar la diver-
sidad genética de las especies, que se 
encuentra tan vulnerable como conse-
cuencia del cambio climático y las in-
fluencias antrópicas a nivel social, tecno-
lógico, económico y demográfico y que 
se manifiesta a través de la invasión y 
extinción de especies, el agotamiento de 
la biodiversidad, junto con la sobreexplo-
tación y la degradación de hábitats.  

 

El pinsapo o abeto andaluz 
(Abies pinsapo Boiss.), es 
una especie amenazada y 
protegida por la legislación 
andaluza que está presen-
te, exclusivamente, en algu-
nas sierras de las provin-
cias de Cádiz y Málaga.  

Aunque en la actualidad el 
pinsapo se halla en fase de 
expansión, durante la pri-
mera mitad del siglo XX 
sufrió gravemente los estra-
gos de la tala y el carbo-
neo.  

Uno de los muchos pinsapares desapare-
cidos durante ese periodo, fue el pinsapar 
de la sierra de los Pinos, a caballo entre 
las provincias de Cádiz (Villaluenga del 
Rosario) y Málaga (Cortes de la Frontera).  

La Sociedad Gaditana de Historia Natural 
desarrolla el “Proyecto de Recuperación 
del Pinsapar Desaparecido de Villaluen-
ga” en la vertiente gaditana de la sierra 
de los Pinos, un proyecto encomendado 
por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio y con la finan-

ciación de fondos FEADER de la Unión 
Europea.  

La ejecución de este proyecto se realiza 
en colaboración con el Parque Natural 
Sierra de Grazalema y el Jardín Botánico 
El Castillejo, siguiendo las directrices del 
Plan de Recuperación del Pinsapo de la 
Consejería. A través de él se pretenden 
eliminar las amenazas que afectan a los 
pinsapares, poder alcanzar un grado de 
conservación adecuado de los mismos e 
intentar recuperar aquellos pinsapares 

 

El pinsapo está presente en Andalucía en las provincias de Cádiz y Málaga  

desaparecidos recientemente. 

Durante el pasado año 2016, 
en el pinsapar de la sierra del 
Pinar de Grazalema se han 
realizado dos entresacas de 
plantas de pinsapos de una y 
dos savias, que fueron tras-
plantadas y llevadas a las ins-
talaciones del Jardín Botánico 
El Castillejo.  

Estas actuaciones persiguen 
como objetivo favorecer su 
desarrollo radicular previo a su 
plantación en la zona de ac-

tuación de la sierra de los Pinos, justo en 
el rincón que conserva los últimos restos 
de pinsapos del desaparecido bosque y 
aún mantiene las condiciones adecuadas 
para su desarrollo.  

El pasado mes de diciembre, dentro de 
una actividad de voluntariado organizada 
por la Sociedad Gaditana de Historia 
Natural, se realizó la siembra de 1.000 
semillas y 32 plantas de Abies pinsapo, 
así como la plantación de 12 Acer mons-
pessulanum. 

Voluntarios durante las acciones de siembra.  

 

El desarrollo de este SIG ha sido posi-
ble gracias al Trabajo Fin del Master 
de Cambio Global de la Universidad 
de Córdoba, realizado por Yalbeiry 
Claret Labarca Rojas bajo la dirección 
de profesores de la UCO, junto con 
personal técnico del BGVA. 

El uso de cartografía permite múltiples mejoras en la conservación de especies del BGVA 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=e21a3890d0c49110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=778666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=e21a3890d0c49110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=778666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/0_conservacion_biodiversidad/planes_conservacion_recuperacion/Programas%20de%20actuacion/programa_actuacion_pinsapo_anexo_V.pdf
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BREVES: 

Otros Boletines: 

  GEODIVERSIDAD:  

 

La Consejería de Medio Ambiente y Or-

denación del Territorio, dentro del Plan 

Andaluz de Formación Ambiental, ha 

realizado el curso denominado “Guía de 

geoturismo en espacios naturales y urba-

nos”, en el Geoparque Sierras Subbéti-

cas, en Priego de Córdoba.  

Este curso forma parte de las actuaciones 

de educación ambiental que se organi-

zan dentro del geoparque para dar a 

conocer su patrimonio geológico, la 

figura de geoparque y su aportación al 

desarrollo rural.  

Así mismo, el objetivo de este curso ha 

sido proporcionar las bases para ser un 

buen guía geoturístico. Los destinatarios 

de esta acción formativa han sido profe-

sionales del turismo de naturaleza, profe-

sionales del medio ambiente y empren-

dedores del sector ambiental.  

Esta actividad formativa se enmarca den-

tro de las actuaciones de la Estrategia 

Andaluza de Gestión Integrada de la 

Geodiversidad y ha contado con una 

gran demanda y una alta valoración.  

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio ha participado en la Feria 
Internacional de Turismo, FITUR, en la pre-
sentación del libro Geoparques Españoles: 
Los destinos más innovadores de turismo 
sostenible, editado con motivo de la celebra-
ción del Año Internacional del Turismo Soste-
nible para el Desarrollo. En la presentación, 
realizada en el estand de Extremadura, con 
la presencia del presidente de la Red de 
Geoparques Mundiales, el profesor Nickolas 
Zouros, los geoparques han invitado a la 
sociedad a vivir la experiencia de sentir la 
historia de la Tierra. 

Esta iniciativa tiene como objetivo difundir el 
patrimonio geológico a través de los geopar-
ques como uno de los mejores destinos turís-
ticos. En este sentido se presenta el modelo 
del geoturismo en los geoparques españoles 
como el más innovador en este año interna-
cional del turismo sostenible para el desarro-
llo. El libro puede descargarse libremente en 
la web www.geoparques.eu 

A la presentación del libro, asistieron el vice-
consejero de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, José Luis Hernández Garijo, 
representantes de los tres geoparques anda-
luces (Cabo de Gata-Níjar, Sierras Subbéti-
cas y Sierra Norte de Sevilla), delegados 
territoriales de Medio Ambiente, responsables 
de la Consejería de Turismo y Deporte, insti-
tuciones locales, emprendedores turísticos y 
colectivos sociales.  

La Junta da a conocer el rico patrimonio geológico de sus tres geoparques  

Por otro lado, los consejeros de Turismo y de 
Medio Ambiente presentaron en el pabellón 
de Andalucía en FITUR el programa 
'Andalucía, Destino Natural', que recoge la 
oferta de turismo de naturaleza más amplia y 
variada de todo el país. 

El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, 
destacó que Andalucía dispone de una de las 
redes de espacios protegidos más extensas 
de la Unión Europea, con 2,67 millones 
de hectáreas y dos parques nacionales, 
nueve reservas de la biosfera y tres geo-
parques mundiales reconocidos por la 
UNESCO. 

Por su parte, el consejero de Turismo 
apuntó que el 30% de los turistas que 
visitan la comunidad tienen la naturaleza 
entre sus motivaciones, lo que supone 8,5 
millones de viajeros, y ha explicado que 
esta tipología tiene una gran potenciali-
dad por la cantidad de subsegmentos que 
agrupa. Por ello, ha subrayado que se 
han incorporado actuaciones concretas 
de promoción y marketing en el plan de 
acción de la consejería para 2017. Así, 
además de la presencia en ferias especia-
lizadas, se van a poner en marcha un 
plan de comunicación específicos y se va 
a celebrar una bolsa de comercialización 
de la oferta de interior y naturaleza. 

Otros Boletines: 

Stand de Geoparques españoles en FITUR.  

Descarga de la publicación 

Escultura del centro de visitantes de 
Santa  Rita, en Córdoba.  

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0d78a7dd97b3d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0d78a7dd97b3d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=dd61e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=dd61e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=dd61e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=dd61e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=dd61e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=dd61e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.geoparques.eu/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=7dc2c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&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=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
https://medioambienteand.wordpress.com/
http://www.geoparques.eu/



