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El censo internacional de aves acuáticas 

invernantes realizado en el conjunto de los 

humedales andaluces ha registrado cerca 

de un millón de aves acuáticas invernantes, 

concretamente 922.196 aves de 97 espe-

cies diferentes, lo que supone el récord 

histórico de aves invernantes de los últimos 

15 años. Las razones de este incremento se 

deben especialmente a las abundantes 

precipitaciones acaecidas en otoño  lo que 

ha propiciado el excelente estado de inun-

dación de la marisma natural en Doñana. 

Por el contrario, las escasas precipitaciones 

en el interior de Andalucía, han determina-

do un nivel de agua muy bajo en las lagu-

nas temporales, lo que ha condicionado un 

menor incremento de malvasía cabeciblan-

ca e influido en el descenso de focha moru-

na. El Espacio Natural de Doñana sigue 

siendo el principal refugio de la avifauna 

invernante, con más de 644.000 aves 

(70,6%), seguido de Bahía de Cádiz con 

81.600 aves (8,9%), la Laguna de Fuente 

de Piedra con 41.500 (4,6%) y las Maris-

mas del Odiel con 24.500 (2,7%). 

Las anátidas son el grupo que presenta una 

mayor abundancia con el 49% de las aves 

censadas, ofreciendo cifras récord de cerca 

de 456.000 aves. Le siguen por orden de 

importancia los limícolas con el 18% y ga-

viotas con el 17%. Estos tres grupos tróficos 

agrupan el 84% de las aves censadas. Por 

especies, las más abundantes han sido el 

pato cuchara, que registra récord histórico 

con 172.356 ejemplares, la gaviota sombría 

con 98.147 ejemplares, el ánade rabudo 

con 75.970 ejemplares, el ánsar común con 

73.630 ejemplares, el flamenco común con 

65.771 ejemplares y el correlimos común 

con 54.462 ejemplares.  

Otras especies que destacan por los eleva-

dos efectivos son el pato colorado (16.449 

aves), la espátula común (3.856 aves), la 

gaviota cabecinegra (1.307 aves) o la garce-

ta grande (534 aves). También aumentaron 

ejemplares el silbón europeo (36.660 aves), 

el morito común (12.063 aves), la grulla 

común (8.461 aves), el tarro blanco (4.839 

aves), la garceta común (4.479), el charrán 

patinegro (1.256 aves), la gaviota de Au-

douin (1.033 aves), la gaviota picofina (509 

aves) y la cigüeña negra (334 aves).  

Entre las especies que destacan por mostrar 

una tendencia positiva, y que están incluidas 

en el Plan de recuperación y conservación de 

aves de humedales que desarrolla la Conse-

jería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio se encuentran el porrón pardo, con 

74 aves y el águila pescadora cuya pobla-

ción invernante alcanza un máximo histórico 

con 134 ejemplares. Otras especies como el 

avetoro común (3 aves), la focha moruna 

(21 aves) y la garcilla cangrejera (20 aves) 

muestran valores similares a años anteriores. 

Avocetas en un humedal.  

mailto:boletingeobio.cmaot@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=fc43b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=84ab6cbc15e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=fc43b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=84ab6cbc15e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD


El valle del río Guarrizas fue el escenario elegi-

do por el personal técnico del proyecto Li-

fe+Iberlince para las primeras liberaciones de 

lince ibéricos en Andalucía de este año, un 

acto presidido por el consejero de Medio Am-

biente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, 

quien, acompañado por los escolares del CEIP 

Palacios Rubio de La Carolina (Jaén), procedió 

a la liberación al medio natural de dos ejem-

plares de lince ibérico.  

En concreto, se liberaron a dos hembras de 

lince ibérico, Nebraska y Nieve. La primera de 

ellas, Nebraska, hija de Fruta y Jabugo, y pro-

cedente del centro de cría de Silves (Portugal), 

fue bautizada a través de una campaña popu-

lar en redes sociales (#BautizaUnLince) impul-

sada por el proyecto Life+Iberlince con la 

finalidad de que los ciudadanos propusieran 

nombres para uno de los ejemplares que se 

liberarían en 2017 en Andalucía. La otra, Nie-

ve, hija de Cynara y Júpiter, procedente del 

centro de cría de La Olivilla en Santa Elena 

(Jaén).  

En Villafranca (Córdoba), unos días más tarde, 

se procedió a la liberación del tercer ejemplar 

de la temporada, Niebla, una hembra proce-

dente del centro de cría en cautividad de La 

Olivilla (Jaén), y a la que pusieron nombre los 

alumnos de 3º y 4º de Primaria del colegio 

Ferroviario de Córdoba. 

El proyecto Life+Iberlince para la 

‘Recuperación de la distribución histórica del 

lince ibérico (Lyxn pardinus) en España y Portu-

gal’, coordinado por la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Junta de Andalucía, y financiado por la Comi-

sión Europea, liberará a lo largo de este año 

un total de ocho ejemplares de lince ibérico, 6 

hembras y 2 machos, en las áreas de reintro-

ducción del Valle de Guarrizas (Jaén) y del 

Valle de Guadalmellato (Córdoba), con el 

objetivo de reforzar la población de linces en 

ambas áreas con presencia de la especie. En 

las zonas de Guarrizas y Guadalmellato se 

liberarán la mitad de ejemplares que en otras 
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áreas de reintroducción del proyecto (Vale do 

Guadiana, Valle de Matachel, Montes de 

Toledo, Sierra Morena Oriental), debido a que 

en estos valles ya están constituidas las pobla-

ciones de linces.  

En cada uno de estos puntos de suelta se 

liberarán tres hembras y un macho, los cuales 

han sido seleccionados en función de las 

necesidades genéticas de cada zona.  

Por otro lado, se destaca que desde el año 

2009, en el que se realizaron las primeras 

reintroducciones en Andalucía, se han libera-

do un total de 176 ejemplares, a los que este 

año podremos sumar ocho. Para alcanzar 

estos resultados ha sido fundamental el apoyo 

de los propietarios de fincas, gestores, cazado-

res, cotos de caza y la población en general.  

A lo largo de 2017 se liberarán un total de 8 individuos en Andalucía, 6 hembras y 2 machos 

El censo de lince ibérico en Andalucía alcanza casi los 400 ejemplares en 2016  

 

 

Desde el año 2009, que                 
comenzaron las reintroducciones, 

se ha liberado un total de 176 
ejemplares de linces en Andalucía  

Nebraska en el momento de su liberación en Guarrizas.  

La población de lince ibérico en Andalucía asciende a 389 ejemplares, 
de acuerdo con los datos del censo de 2016 realizado dentro de las 

actuaciones del proyecto LIFE+Iberlince. Estos datos suponen un incre-
mento de 28 ejemplares con respecto al registro de 2015. Así, se con-

firma la tendencia al alza que la especie viene registrando año a año, 
a pesar de la influencia negativa que la enfermedad hemorrágica 

(EHVb) ha tenido en la disminución de las poblaciones de conejo sil-
vestre en toda la Península Ibérica. 

El incremento de ejemplares en Andalucía se ha producido gracias, en 
buena medida, al aporte de ejemplares en dos de las zonas donde 

está presente el lince ibérico, las de Guarrizas y Andújar-Cardeña, 
ambas en la provincia de Jaén. En la zona de Andújar-Cardeña se han 

contabilizado 197 ejemplares de lince ibérico, frente a los 176 de 
2015. En el valle de Guarrizas, donde se iniciaron en 2011 las libera-

ciones, hay censado hasta el momento 70 ejemplares. Allí por primera 
vez, y siguiendo las recomendaciones del IV Seminario de Lince Ibérico, 

se realizaron sueltas directas; también por primera vez, se liberaron dos 
juveniles procedentes de la cría en cautividad a los que se sometió a un 

programa de preadaptación a la libertad.  

En Doñana-Aljarafe, por su parte, la población de lince ibérico se ha 
estabilizado en torno a los 70 a 75 ejemplares -el censo de 2016 

contabiliza 72-, aunque la situación podría revertirse si mejoran las 
densidades de conejo.  

Imagen José Vicente Oropesa. LIFE + Iberlince 

http://www.iberlince.eu/index.php/esp/
http://www.iberlince.eu/index.php/esp/


reptiles (19,2%). En porcentajes muy inferiores 

aparecen los mamíferos terrestres con un 4,7% y 

los anfibios con un 0,06%. En cuanto a los 

periodos en los que se producen los ingresos, 

durante los meses de junio y julio se producen 

más de un 50% de los mismos, fundamental-

mente debidos a animales vivos y sobre todo 

pollos y ejemplares inmaduros e inexpertos.  

Por otra parte, la causa que ha provocado más 

ingresos durante 2016 está relacionada con 

“caída de nido o abandono de parentales” con 

un 27,5%, destaca también el 

grupo de las colisiones 

(colisiones con alambrada, 

tendido eléctrico, aerogenera-

dores y otras) que como ca-

suística agrupa a un 20,76% 

de los ingresos registrados.  

Los ciudadanos son los cola-

boradores con más represen-

tación a la hora de dar avisos 

y comunicar el hallazgo de 

ejemplares accidentados 

(60,9% de los ingresos). Esta 

colaboración sin duda, es 

esencial, para que los anima-

les puedan ser recuperados 

tras ser atendidos en los cen-

tros. El informe anual de actividad de los CREA 

también cuenta con un registro complementario 

en el que se anotan todos aquellos ingresos que 

no tienen cabida en el registro oficial, porque 

están relacionados con ejemplares de especies 

exóticas, las bolsas de expedientes antídotos que 

se remiten al CAD, los cadáveres procedentes 

de descastes de actuaciones de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 

etc. En 2016 destacan los decomisos de paseri-

formes con un 66,3% de los ingresos, seguido 

de las especies cinegéticas con un 13,6%. 

 

 

muy poco representados en el total de los 

ingresos, tan sólo 4 anfibios vivos en el 2016. 

Los mamíferos tienen un porcentaje de recu-

peración del 73,2%, mientras que las aves 

alcanzan el 53,1% y constituyen la clase ani-

mal con mayor representación en los CREAs y 

con más variedad en las causas que motivan 

sus ingresos.                                               

De los 8 centros que componen la red, el que 

posee mayor número de ingresos es el CREA 

de Cádiz con el 21,4% del total de los ingre-

sos. Por el contrario, los de menor cuantía son 

Huelva y Granada con 5,8% y 5,8% respecti-

vamente. 

Desde que se empieza a funcionar la red de 

CREA en el año 2002, el número de animales 

atendidos que se registra se ha ido estabilizan-

do en una horquilla entre los 6.500 a 7.500 

ejemplares, hasta el 2011; fecha en la que se 

estableció un listado de especies prioritarias 

para su recogida y atención en los CREA. El 

grupo de las aves sigue siendo el de mayor 

número de ingresos 75,9%; seguido de los 
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Informe de la red de CREA 

La red de Centros de Recuperación de Espe-

cies Amenazadas (CREA) ha conseguido recu-

perar y reintroducir en el medio natural al 

41,94% de los ejemplares tratados en sus 

centros durante la anualidad de 2016. En 

concreto fueron atendidos un total de 6.450 

ejemplares, de los cuales 5.487 ingresaron el 

año pasado y 972 se encontraban en trata-

miento en los centros de la red al comenzar el 

año. Al cierre de la anualidad, quedaban en 

recuperación en los centros un total de 278 

ejemplares (4,3%).  

La red de CREA sirve de apoyo 

a los programas de fauna que 

desarrolla la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio, y son un instru-

mento eficaz para la recupera-

ción de especies amenazadas. 

El porcentaje de recuperación 

de ejemplares de especies ame-

nazadas ingresados en el año 

2016 en los CREA es del 

53,19% incluidas en el libro 

Rojo de los Vertebrados Amena-

zados de Andalucía, del 

10,66% conforme a las catego-

rías del catálogo andaluz y del 

10,87% según el catálogo 

nacional. 

El número de ejemplares de especies protegi-

das atendidos por los centros de la red de 

CREAs durante el año 2016 asciende a un 

total de 6.150; de los que 5.487 son ejempla-

res vivos (89,2%) y 663 muertos (10,7%).  

En 2016 el porcentaje de recuperación de los 

reptiles se encuentra en un 23,69%, un dato 

muy bajo para esta clase animal, y ello se 

debe a que gran parte de estos ejemplares 

continúan en los CREAs en recuperación.  

La clase animal con mejor índice de recupera-

ción son los anfibios (75%) ya que la causa de 

sus ingresos es la extracción de hábitat y están 

 

 

La colaboración ciudadana permitió 
el 61% de los ingresos en 2016 

 

Inspección del estado del animal a la llegada al CREA.    Técnico del CREA alimentando a un ave.  

Los ejemplares recuperados vuelven al medio natural. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/5_red_centros/1_CREAS/estadisticas_creas_2015.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/5_red_centros/1_CREAS/estadisticas_creas_2015.pdf
http://www.juntadandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=175f23fe8c459110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f62666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es&vgnsecondoid=2dda3ac91e489110VgnV
http://www.juntadandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=175f23fe8c459110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f62666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es&vgnsecondoid=2dda3ac91e489110VgnV


visitar lonjas, restaurantes, mercados y 
distintos puntos del litoral para tratar de 
evitar el marisqueo o la comercialización 
de las especies marinas protegidas, funda-
mentalmente aquellas incluidas en el Catá-
logo Andaluz de Especies Amenazadas y 
en el Listado Andaluz de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial. 

Dicho Protocolo, creado bajo el amparo 
del marco jurídico habilitado en la Ley 
8/2003 de 28 de octubre, para la protec-
ción, conservación y recuperación de la 
flora y la fauna silvestres y sus hábitat en 
Andalucía, en consonancia con el criterio 
general de conservación de la naturaleza y 
de pleno respeto a la biodiversidad, trata 
de integrar, tanto la vigilancia de las po-

blaciones de las especies marinas protegi-
das amenazadas por el marisqueo, como 
actuaciones de control del comercio y ven-
ta ilícita de estas especies en lonjas, merca-
dos y restaurantes.  

En este marco de actuaciones se explicita 
que las inspecciones realizadas por la Con-
sejería se llevarán a cabo por los Agentes 
de Medio Ambiente de cada demarcación 
provincial. También podrán realizar inspec-
ciones el Servicio de Protección de la Natu-
raleza de la Guardia Civil (SEPRONA) y la 
Policía Autonómica. 

En el caso de detectarse invertebrado mari-
nos amenazados en las inspecciones, los 
agentes de la autoridad contactarán con 
los técnicos del Programa de Gestión Sos-
tenible del Medio Marino Andaluz para 
confirmar la identificación de las especies y 
coordinar el mantenimiento con vida y la 
liberación de los ejemplares capturados en 
el medio natural. Además de las 

a c t u a c i o n e s 
enmarcadas en este 
protocolo, también se 
realizan otras para la 
conservación de 
especies protegidas 
de vertebradas, como 
la desarrollada hace 
pocas semanas por 
agentes del SEPRONA 
de Málaga, en la que 
han decomisado más 
de dos mil ejemplares 
de caballitos de mar 
(género Hippocampus 
) en Marbella.  

Existen dos especies de 
este grupo de peque-
ños peces en el Medi-
terráneo y ambas es-
tán protegidas legal-
mente (incluidas el 
Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Espe-
cial-LESRPE), debido al dramático descenso 
de sus poblaciones en los últimos años en 
nuestras aguas, provocado por la sobre-
pesca y la pérdida de su principal hábitat, 
las praderas de fanerógamas marinas.  

El marisqueo de invertebrados marinos, 
especialmente moluscos, para su consumo 
o para su uso como cebo para la pesca, es 
una práctica muy extendida y habitual en 
Andalucía.  

Esta práctica, que no es legal excepto en el 
caso de los profesionales con licencia, 
supone en la actualidad uno de los princi-
pales factores de amenaza para algunas de 
las especies incluidas en el Listado Andaluz 
de Especies Silvestres en Régimen de Pro-
tección Especial (LAESRPE) y en el Catálogo 
Andaluz de Especies Amenazadas, como 
son la lapa ferruginosa Patella ferruginea 
(catalogada "En peligro de extinción") o la 
caracola Charonia lampas (catalogada 
como "Vulnerable"). 

En los últimos años se 
ha venido observando 
un repunte importante 
en nuestra comunidad 
autónoma de capturas 
de distintas especies de 
moluscos, crustáceos y 
equinodermos, incluso 
por bañistas y turistas, 
en algunos casos con 
el peligro añadido 
para la salud pública 
que esto supone en el 
caso de especies filtra-
doras que no se depu-
ran, ya que se ha de-
tectado la oferta de 
estos invertebrados en 
restaurantes o en lon-
jas y mercados para su 
venta a particulares y 
comercios. 

Por ello, la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio aprobó hace 
unos meses el Protocolo de Inspección del 
Marisqueo Ilegal de Especies Protegidas de 
Andalucía, que se ha incluido en el Plan 
Anual de Inspecciones de los Agentes de 
Medio Ambiente para que éstos puedan 
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Patella ferruginea 

En este decisivo impulso para reducir el 
marisqueo ilegal ha sido importante la 
información que desde 2004 viene apor-
tando el Equipo Técnico del Programa de 
Gestión Sostenible del Medio Marino 
Andaluz, que ha evidenciado desaparicio-
nes masivas de especies como la lapa 
ferruginosa (Patella ferruginea), o la co-
mercialización o exposición pública de 
caracolas (Charonia lampas). Junto a 
ello, también hay que destacar importan-
tes actuaciones llevadas a cabo en este 
mismo contexto por Agentes de Medio 
Ambiente, interviniendo, entre otros ca-
sos, once ejemplares de Charonia lampas 
en un mercado de Huelva en 2015. 

Caballitos de mar intervenidos en Marbella por el SEPRONA.  Ejemplares decomisados por Agentes de Medio Ambiente.  

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=f51bb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=f51bb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=772806371696a310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=6a9f5d2132149310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=772806371696a310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=6a9f5d2132149310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=772806371696a310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=6a9f5d2132149310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a23f3e9f6127c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=91aacc879a47c410VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a23f3e9f6127c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=91aacc879a47c410VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a1cae06a0d337310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=db9e3ce20afe7310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a1cae06a0d337310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=db9e3ce20afe7310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a1cae06a0d337310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=db9e3ce20afe7310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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La localización y el seguimiento de la flora 
rara, endémica y amenazada es una de las 
principales labores del trabajo de conserva-
ción que lleva a cabo la Red de Jardines Botá-
nicos y Micológico (RAJBEN) de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio. Este trabajo cuenta con la participación de  
personal técnico, agentes de medio ambiente, 
y personal investigador de distintas universida-
des, naturalistas y asociaciones conservacio-
nistas. En 2016 se han registrado 322 nuevas 
localizaciones, mientras que se han realizado 
un total de 247 seguimientos de especies en 
Andalucía.  

En lo que respecta a las nuevas localizaciones, 

destacan los siguientes aspectos:  

- La ampliación sustancial de las áreas de 
distribución de Castrilanthemum debeauxii, 
Campanula lusitanica subsp. specularioides, 
Delphinium fissum subsp. sordidum, Glandora 
nitida y Solenanthus reverchonii, todas ellas 
incluidas en la Plan de Altas Cumbres de An-
dalucía. 

-La localización de nuevos núcleos  de Dipla-
zium caudatum, Pteris incompleta y Vanden-
boschia speciosa en el Parque Natural de los 
Alcornocales, todas estas especies recogidas 
en el Plan de helechos. 

-Las nuevas localidades de Allium pruinatum, 

Odontites foliosus, Ophrys speculum subsp. 
lusitanica y Teucrium bracteatum en la provin-
cia de Cádiz, Artemisia granatensis y Trisetum 

antoni-josephii en Granada, Centaurea neva-
densis, Viola cazorlensis, Rhamnus alpina, 
Rhodanthemum arundanum, Pinguicula vallis-
neriifolia en Jaén, Carex camposii y Erodium 
rupicola en Almería  y Lathyrus nudicaulis en 
Huelva.  

Especialmente significativo, es el hallazgo de 
una nueva localidad de Utricularia gibba 
(“atrapamoscas de agua”) en Huelva que, ha 
duplicado el número de efectivos conocidos 
de esta especie en España.  

 

Exposición sobre las  

especies de hongos               

existentes en Andalucía  

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-

nación del Territorio ha puesto a disposición 

de cualquier interesado la exposición titula-

da “Un Reino a tus pies” que muestra una 

pequeña representación de las especies de 

hongos que podemos encontrar en los 

montes andaluces.  

Esta exposición apoya al Plan CUSSTA 

(Conservación y Uso Sostenible de Setas y 

Trufas de Andalucía), para avanzar en la 

conservación, conocimiento y difusión de 

los hongos. La muestra se ubica en el Par-

que Natural Sierra Norte de Sevilla, en el 

Centro de Visitantes “El Robledo”, y podrá 

visitarse hasta el 12 de marzo. Este centro se 

sitúa en la carretera Constantina-El Pedroso, 

km 1, en Constantina (Sevilla).  

En el marco del proyecto 
europeo LIFE Conhabit 
Andalucía, se ha compro-
bado la buena marcha del 
control de la chumbera 
invasora Opuntia dillenii, 
que proliferaba en el sabi-
nar costero incluido en la 
Reserva Natural Laguna del 
Portil (Punta Umbría, Huel-
va). Los trabajos tienen por 
objeto la eliminación selecti-
va de esta especie en un 
hábitat considerado de 
interés comunitario priorita-
rio que progresivamente había sido alterado 
por el avance de esta planta americana. En 
una primera fase, iniciada en septiembre de 
2015, grandes rodales de esta cactácea fue-
ron retirados con maquinaria pesada, a fin de 
evitar el uso de fitocidas y el abandono de 
residuos y espinas. Posteriormente se revisaron 
las zonas tratadas a fin de eliminar los frag-
mentos de la planta que pudieran quedar.  
En una segunda fase, realizada en noviembre 
de 2016 se buscaron y eliminaron manual-
mente (con ayuda de azoleta) los pequeños 

rebrotes y renuevos surgidos a partir de frag-
mentos de palas o raíces. Se retiraron un total 
170 kg de renuevos, lo que supone una parte 
ínfima del total retirado hace un año (2.300 
m³; 460 toneladas).   
También se comprobó la recolonización de las 
parcelas tratadas por especies nativas como 
Arisarum simorrhinum, Cistus crispus, Cistus 
ladanifer o Asparagus aphyllus. Con este tipo 
de acciones, el proyecto Life Conhabit está 
promoviendo la mejora de hábitats de interés 
comunitario prioritario.  

Eliminación de rebrotes.   

 

Carex camposii localizada en Prado Pino.  

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/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEspacio=7427
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEspacio=7427
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=4bb63d614b676510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=19091716c01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=4bb63d614b676510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=19091716c01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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BREVES: 

Otros Boletines: 

  GEODIVERSIDAD:  

 

La consejería está actualizando los mapas 
de uso público de los espacios protegidos. 
Se trata de un mapa en formato A3 que se 
entrega gratuitamente a todos los visitantes 
en los equipamientos de recepción y que 
recoge todos los elementos de equipamien-
to de uso público del parque.  

En el caso de los mapas de uso público de 
los 3 geoparques andaluces (Cabo de 
Gata-Níjar, Sierras Subbéticas y Sierra 
Norte de Sevilla), se va a incorporar, ade-
más de los equipamientos de uso público, 
aquellos georrecursos del Inventario Anda-
luz de Georrecursos que tienen interés para 
el visitante.  

Así mismo se incluye el logotipo de Geo-
parque Mundial de la UNESCO junto al 
resto de figuras de protección de estos 
parques. 

La Diputación de Granada, el Grupo 
de Desarrollo Rural Altiplano de Grana-
da, la Asociación para el Desarrollo 
Rural de la Comarca de Guadix, el 
Consorcio de los Montes Orientales y el 
Instituto Geológico y Minero de España, 
trabajan conjuntamente en la propuesta 
de creación y desarrollo del Geoparque 
del Cuaternario Valles del Norte de 
Granada, que implica a cuatro comar-
cas de la provincia de Granada. 

Con este objetivo ha tenido lugar la 
realización de las jornadas 
“Geodiversidad y Desarrollo Sostenible. 
Geoparque del Cuaternario y Valles del 
Norte de Granada”. Las jornadas se 
han celebrado en la Escuela Internacio-
nal de Turismo Rural y Naturaleza en 
Guadix, Granada, los pasados días 2 y 
3 de marzo. 

La Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio ha mostrado 
su absoluta disponibilidad para colabo-
rar en aspectos de asesoramiento en 
materia de geodiversidad y patrimonio 
geológico. En este sentido, el Servicio 
de Geodiversidad y Biodiversidad de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, participa en la ponencia marco 
sobre “Actuaciones e impacto socioeconómi-
co de la Estrategia Andaluza de Gestión 
Integrada de la Geodiversidad”.  

Esta iniciativa se enmarca dentro de los obje-
tivos generales de la Estrategia Andaluza de 
Gestión Integrada de la Geodiversidad, una 
de las lineas de trabajo que recoge la Estrate-
gia, es la ampliación progresiva de la Red 
Andaluza de Geoparques. 

Otros Boletines: 

 

 

El Geoparque de Granada sería el cuarto en Andalucía. 

 

Geoparque de Sierra Norte Sevilla. 

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=e481e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fababa9c0f0f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=e481e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fababa9c0f0f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://ve.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-11/jornadas-geodiversidad-y-desarrollo-sostenible-proyecto-geoparque-del-cuaternario-valles-del-norte-de-granada
http://ve.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-11/jornadas-geodiversidad-y-desarrollo-sostenible-proyecto-geoparque-del-cuaternario-valles-del-norte-de-granada
http://ve.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-11/jornadas-geodiversidad-y-desarrollo-sostenible-proyecto-geoparque-del-cuaternario-valles-del-norte-de-granada
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=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.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=59ad44f38398a510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2c6ca7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=9f95efbccc56a510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3869bdb03872b310VgnVCM1000001325e50aRCRD

