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En junio, la Con-
sejería de Medio 
Ambiente erra-
dicó la planta 
invasora jacin-

to de agua (Eichhornia crassipes) en 
una charca de interés para la reproduc-
ción de anfibios amenazados en el Par-
que Natural de Los Alcornocales. 

E. crassipes es una planta originaria de 
la cuenca amazónica que está presen-
te como invasora al menos en 50 
países y es considerada por la UICN 
como una de las 100 especies inva-
soras más peligrosas a nivel global. 
Capaz de modificar drásticamente 
el hábitat, el jacinto de agua puede 
tapizar por sí solo la totalidad de las 
superficies lacustres, lo que a su vez  
dificulta el intercambio de oxígeno y 
limita la entrada de luz en la masa de 
agua, desplazando o impidiendo el cre-
cimiento de la flora y fauna autóctona.  

A pesar de encontrarse en una zona 
muy remota del Parque, los Agentes de 
Medio Ambiente detectaron la planta 
invasora y trasladaron con rapidez el 
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 ÚLTIMA HORA... 

Se erradica una de las plantas invasoras más pe-
ligrosas que amenazaba a los ecosistemas del río 
Guadiaro (Málaga) 

aviso. La conexión de la charca con el 
río Guadiaro (situado a escasos 400 
metros de la charca) suponía un eleva-
do riesgo de invasión, lo que motivó 
una respuesta urgente por parte del 
Programa Andaluz para el Control 
de las Especies Exóticas Invasoras.  

En total se retiraron 1,88 toneladas 
de material vegetal (peso escurrido). 
Días después de la actuación los técni-
cos apreciaron la mejora inmediata de 
la transparencia del agua y un aumento 
en la presencia de fauna, en especial 
anfibios (salamandra, tritón pigmeo, 
sapillo moteado,...).  

Tras los trabajos, la zona está siendo 
objeto de un seguimiento mensual 
por parte de la guardería del parque y 
los técnicos del Programa para compro-
bar la efectividad de la actuación y de-
tener una eventual reactivación de la 
invasión. Como medida preventiva y de 
concienciación, la actuación se comple-
tará con una campaña informativa 
dirigida a los vecinos de la zona sobre 
los riesgos de esta y otras plantas inva-
soras. 
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Estado de la laguna antes y después de la eliminación de Jacinto de agua. Localidad conocida 
como Huerto de los Naranjos (T.M. Cortes de la Frontera, Málaga). 

Continúa el proceso participativo de la                 
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada 

de la Biodiversidad  
Consulta el documento borrador y envía tus aportaciones a: 
estrategiabiodiversidad.cma@juntadeandalucia.es  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=6a9a9fd48dd1a210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c9ec9e6986650210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=209cb06b3905c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=9b80fe1a2c9c6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.637844561ad6506130a7fa105510e1ca/?vgnextoid=ca1f83dd3f667210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=11deb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=70&fr=1&sts=&lang=EN
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.486fc6e1933804f2c562ce105510e1ca/?vgnextoid=9b80fe1a2c9c6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
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Recientes muestreos realizados por 
técnicos del Programa de Actuacio-
nes de Conservación de los Inverte-
brados Amenazados en Andalucía 
(cofinanciado por FEADER) y los técnicos 
del Parque Natural Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas, han localizado una 
nueva población de Oxygastra curtisii, 
una de las libélulas más amenazadas 
de Europa.  

El hallazgo, que tuvo lugar en el río Gua-
dalentín, confirma la buena calidad de 
este ambiente fluvial y sitúa al Parque 
como uno de los puntos más importan-
tes de la Península Ibérica para la con-
servación de libélulas. Además, el Par-
que es el único lugar de Andalucía donde 
coexisten las 4 especies de libélulas pro-
tegidas incluidas en el Libro Rojo de los 
Invertebrados de Andalucía: Macromia 
splendens, Oxygastra curtisii, Gomphus 
graslinii y Coenagrion mercuriale. 

Dentro del Programa, a finales de mayo 
la Consejería de Medio Ambiente llevó a 
cabo la restauración vegetal de 1.100 
m del tramo alto del río Guadalqui-
vir a su paso por el Parque Natural, 
empleando un total de 300 árboles 

entre sauces (Salix atrocinerea y S. 
eleagnos) y fresnos (Fraxinus angustifo-
lia). 

La financiación de esta actuación se 
pretende favorecer el desarrollo de las 
larvas de estas especies de libélulas así 
como proporcionar refugio y alimento a 
los individuos adultos. Además benefi-
ciará a otras especies que en este espa-
cio se dan cita como las almejas de río 

Potomida littora-
lis y Unio delp-
hinus. 
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Expertos nacionales en la lucha contra el veneno 
se reúnen en Valsaín con la participación de la 
Consejería de Medio Ambiente 

 

Cuatro especies de libélulas amenazadas convi-
ven en la Sierra de Cazorla 

Técnicos de la Estrategia Andaluza para 
el Control de Venenos y de otras comu-
nidades autónomas del país, así como 
grupos conservacionistas y ecologistas, 
participaron durante los días 21 y 22 de 
junio en el Taller sobre planes regio-
nales y protocolos de lucha contra 
el veneno en Valsaín, Segovia. Entre 
los protocolos debatidos cabe mencionar 
actuaciones en la vía administrativa y la 
coordinación con la vía penal, vigilancia 
y búsqueda de venenos, actuación para 
el levantamiento, recogida y envío de 
cebos y cadáveres de fauna supuesta-
mente envenenados y estudio anatomo-
patológico forense, este último, asesora-
do técnicamente por técnicos del Centro 
de Análisis y Diagnóstico. 

El taller se enmarca en el Proyecto 
Life+ Acciones para la lucha contra 
el uso ilegal de veneno en el medio 
natural en España, un proyecto coor-
dinado por SEO/BirdLife en el que la 
Junta participa como socio financiador. 

La puesta en marcha de la Estrategia 

andaluza en 2004 ha situado a Andalu- 
cía a la cabeza en la lucha contra el 
veneno en España y Europa. Nacido 
prácticamente a la vez que la Estrategia 
nacional contra el uso ilegal de cebos 
envenenados, fue la primera iniciativa 
de este tipo que vio la luz en el país. 
Posteriormente siguieron Castilla-La 
Mancha en 2005 y Aragón en 2007, con 
la aprobación de sendos planes regio-
nales con rango normativo.  

El plan de acción de la Estrategia anda-
luza viene desarrollándose desde 2004 
y los protocolos de actuación desde 
2009, por lo que debido a la experien-
cia acumulada en la lucha contra el 
veneno en Andalucía y los resultados 
obtenidos (una disminución del veneno 
en más de un 30%), los compromisos 
adquiridos por la Consejería de Medio 
Ambiente en el proyecto Life+ consis-
ten básicamente en el asesoramiento 
técnico para el desarrollo de planes y 
protocolos de actuación en las otras 
comunidades autónomas implicadas.  

Caballito del diablo, catalogado como de 
Interés especial en el Libro rojo de los inver-
tebrados de Andalucía.  

Restauración bosque de ribera en Coto Ríos. 

TU COLABORACIÓN RESULTA IMPRESCINDIBLE 
Si encuentras algún animal muerto con sospechas de envenenamiento:  

NO LO TOQUES.  
Avisa a los Agentes de Medio Ambiente o al SEPRONA (teléfono 112) 

El pasado 7 de agosto se llevó a cabo en 
la Laguna de Fuente de Piedra 
(Málaga) el anillamiento de pollos de 
flamenco (Phoenicopterus ruber) que 
tiene lugar cada año, siempre que las 
condiciones sean favorables para la 
reproducción.  

Bajo unas estupendas condiciones hídri-
cas que no se daban desde hacía 13 
años, gracias a las precipitaciones de 
este invierno que hicieron que el nivel 
de agua de la laguna sobrepasara el 
metro de profundidad; técnicos, científi-
cos, ornitólogos y voluntarios anillaron 
600 pollos de la colonia. 

El Programa de Anillamiento de 
Flamencos viene desarrollando estas 
actividades desde 1986 en la Laguna de 
Fuente de Piedra, donde se han repro-
ducido 252.065 parejas, han nacido 
137.688 pollos y se han marcado 14.221 
individuos durante el periodo 1986-
2009, conformando esta colonia como 
una de las más importantes del Me-
diterráneo occidental.  

La misma actividad también se realiza 
en Marismas del Odiel (Huelva) desde 
2008, año desde el que el flamenco 
viene asentándose y reproduciéndose. 
Este año el anillamiento en este Paraje 
Natural ha tenido lugar durante los días 
16 y 17 de julio, anillándose en esta 
ocasión un total de 553 pollos.  

El anillamiento permite la posterior ob-
servación y seguimiento de los indivi-
duos anillados, con ello se consigue 
conocer su área de distribución, alimen-
tación y reproducción a la vez que se 
pueden registrar las distancias que reco-
rren desde los distintos lugares. Existen 
datos de individuos adultos que pueden 
realizar desplazamientos de 1.000 km en 
una sola jornada; además, los individuos 
que ahora se pueden observar en Fuen-
te de Piedra se dispersan posteriormen-
te por todo el Mediterráneo oriental 
(Grecia, Chipre, Turquía). 

La relevancia y el carácter mediático de 
este fenómeno reúne todos los años a 
importantes entidades relacionadas con 
el mundo de la investigación y la con-
servación de la biodiversidad. Este año  
se han reunido además un total de 
690 voluntarios que ha participado 
en las actividades de anillamiento en 
Andalucía. 

690 voluntarios se dan cita en 
el anillamiento de flamencos en 
Andalucía 

Ejemplar juvenil de flamenco anillado 

    Daniel Burón 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=2c1c638f0a77a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/fauna/estrategia_nacional.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=02d7caf72d159110VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.seo.org/programa_intro.cfm?idPrograma=93
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Publicaciones_Divulgacion_Y_Noticias/Documentos_Tecnicos/libro_rojo_invertebrados/tomo2/filo_artropoda.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=7fd7d531efa5a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=bc21d8c67de3e010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f9dbb4ca765ba110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=10fa84f252eac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es


Agosto 2010 Boletín informativo sobre Geodiversidad y Biodiversidad de Andalucía 

3 

Después de un año de actuaciones para la me-
jora de los hábitats para anfibios, hay buenos 
resultados en un 93% de las mismas 
Transcurrido un año desde el inicio de 
las actuaciones para mejorar los hábi-
tats reproductivos de determinadas po-
blaciones de anfibios amenazados, los 
resultados del seguimiento revelan que 
el 93% de los lugares en los que se ha 
actuado han sido utilizados al menos 
por una especie de anfibio y un 
47% de éstos han sido utilizados 
por la especie clave a la que iba diri-
gida la actuación, situación que irá me-
jorando en los próximos años. 

Desde el Programa de Actuaciones 
para la Conservación de Anfibios 
Amenaza dos  de  A nda luc ía 
(cofinanciado por FEADER) se han con-
cluido 75 actuaciones en Andalucía 
dirigidas a asegurar la estabilidad de los 
hábitats en los que tiene lugar el ciclo 
larvario, fomentar el establecimiento de 
nuevas poblaciones y favorecer la co-
nexión de otras ya existentes, algo 
esencial para asegurar la conservación a 
medio-largo plazo de las poblaciones de 
anfibios. En concreto, los diseños de las 
actuaciones fueron dirigidos a la varie-
dad anda luza de salamandra  
(Salamandra salamandra longirostris),  

el tritón jaspeado pigmeo (Triturus 
pygmaeus) y el sapo partero bético 
(Alytes dickhilleni); tres especies que 
comparten graves problemas de conser-
vación debido, principalmente, a la 
pérdida de hábitats. 

La recuperación de fuentes, el acondi-
cionamiento y creación de abrevaderos, 
la profundización de charcas colmata-
das o creación de charcas y vallado de 
estas obras, han beneficiado al resto de 
la comunidad de anfibios y también a 
macrófitos e invertebrados acuáticos. 

Durante lo que queda de año se prevé 
incrementar el número de actua-
ciones en lugares considerados como 
prioritarios para los objetivos marcados.  
En los próximos años se pretende conti-
nuar con el seguimiento tanto de las 
zonas de actuación como de los hábi-
tats considerados centro de origen y 
dispersión de los individuos que se es-
tablezcan en los nuevos hábitats para 
conocer con exactitud el éxito de colo-
nización y la contribución de estas 
obras a la mejora del estado de las 
poblaciones amenazadas.  

2010, un buen año para la espátula 

Nidos de espátula con presencia de garceta 

El Programa de Conservación de la 
Espátula en Andalucía (apoyado por 
FEADER) está a la espera de los resulta-
dos definitivos de la temporada de cría 
2010 de la espátula (Platalea leucoro-
dia), no obstante se estima que se 
han reproducido 2.000 parejas en 
Andalucía. Este número significaría el 
segundo mejor año para la especie des-
de 1984, explicación que se debe  prin-
cipalmente a una climatología favorable 
durante el invierno pasado con abun-
dantes lluvias. 

Por otro lado se confirma que el núme-
ro de colonias muestra una tenden-
cia a la alza, pasando de 14 colonias 
en 2009 a 16 en 2010. Dos de las colo-
nias son de nueva formación, la primera 
en la Isla del Vicario (Bahía de Cádiz) 
con 11 parejas y la segunda en la Salina 
del Duque (Marismas de Isla Cristina, 
Huelva) con 15 parejas. Además, en 
todas las colonias destaca un alto éxito 
reproductor, con más de un pollo por 
pareja de media.  

En total se han anillado 473 pollos de 
los cuales 20 han sido objeto de un che-
queo veterinario para determinar su 
estado de salud y obtener una serie de 
parámetros analíticos que permitan co-
nocer la prevalencia de determinadas 
enfermedades en la población de espá-

tulas en Andalucía. 

La reproducción en la colonia de La 
Covacha (Bahía de Cádiz), formada 
por un centenar de nidos, se vio afecta-
da por la inundación completa de la 
misma debido a una rotura en el muro 
perimetral de la salina, provocada por el 
temporal y por las mareas vivas. A pe-
sar de ello, la colonia volvió a realizar 
una segunda y tercera puesta en el 
mismo lugar que permitió el exitoso 
reclutamiento de nuevos individuos. 

En el caso de las Marismas del Odiel, 
para paliar el efecto de la marea viva, 
se colocaron previamente plataformas 
flotantes (diseñadas específicamente 
para la especie) bajo 44 de los nidos. El 
éxito de los nidos manejados ha sido 
del 93% lo que ha supuesto un alto 
logro reproductor en la colonia.  

Medio Ambiente elabora el 
documento borrador del nuevo 
Plan de Gestión Integral del 
Conejo (Oryctolagus cuniculus 
L.) en Andalucía  

El borrador se presentó en el Consejo 
Andaluz de Biodiversidad celebrado en 
septiembre, comenzando así su trámite 
de información pública. 

La importancia en la gestión y conserva-
ción del conejo radica en su carácter de 
especie clave del ecosistema medi-
terráneo, siendo la base alimentaria de 
muchas especies emblemáticas en peli-
gro de extinción como el águila imperial 
y el lince ibérico, además de ser una de 
la especie cinegética más importante y 
ejercer por otro lado, un efecto modela-
dor de paisajes a través de su herbivo-
ría, favoreciendo a las especies herbá-
ceas frente a las de matorral. 

Entre sus objetivos, el borrador plantea 
establecer las áreas prioritarias en la 
conservación y recuperación del conejo; 
así como evaluar el modelo de ges-
tión actual y considerar nuevos mode-
los sobre todo en zonas de baja densi-
dad donde la especie es sensible.  

En cuanto a minimizar las amenazas que 
afectan a las poblaciones de este lago-
morfo se propone diseñar modelos de 
gestión del hábitat fomentando las 
subvenciones para su mejora, además 
de compatibilizar las actuaciones fores-
tales con la potenciación de los hábitats 
adecuados para el conejo, fomentar el 
buen estado sanitario de las poblacio-
nes (control genético en las granjas y 
establecer protocolos con rango norma-
tivo para las traslocaciones e introduc-
ciones), además de fomentar la investi-
gación aplicada a la gestión. 

Además de su importancia ecológica, el 
conejo es una especie socialmente inte-
resante pues permite la actividad ci-
negética a más de 300.000 cazadores en 
Andalucía, la mayoría de caza menor, 
constituyendo un importante recurso 
económico para los propietarios de 
terrenos forestales y agrícolas. Por ello, 
el Plan no olvida involucrar a los dis-
tintos sectores de la población 
(cazadores, agricultores, técnicos, gesto-
res) en la gestión de esta especie, mejo-
rando su formación e informándoles del 
estado de las poblaciones. 

El conejo es una especie clave del eco-
sistema mediterráneo 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=30cbc309e368d110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1cd0d8c67de3e010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=8b17682c9542a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=05cb84f252eac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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La implicación ciudadana, clave para la conser-
vación de la tortuga boba en el Mediterráneo 
Un año más, en el marco del Programa 
para la Restauración de zonas de 
nidificación de la Tortuga boba 
(Caretta caretta) en el litoral anda-
luz (apoyado por FEADER), que tiene en 
marcha Medio Ambiente y coordina la 
Estación Biológica de Doñana, han sido 
liberadas 375 tortugas nacidas en 
2009 en el Parque Natural Cabo de Ga-
ta-Níjar. Sin embargo, la novedad este 
año ha sido la apuesta de la Junta por la 
formación, difusión y apoyo al vo-
luntariado con el fin de hacer partícipe 
a la ciudadanía del reto de la conserva-
ción de la especie. 

La acogida de la iniciativa ha sido tal, 
que más de 50 voluntarios, entre niños 
y adultos, de la Asociación Posidonia 
asistieron al curso formativo impartido 

por técnicos de la Junta y de la asocia-
ción, que les cualifica para participar 
activamente en la suelta de las tortugas.  

 

La Consejería de Medio Ambiente, a 
través del Programa de Gestión Sos-
tenible del Medio Marino Andaluz, 
pondrá en marcha dos nuevas activida-
des en colaboración con la Red de Vo-
luntarios Ambientales del Litoral 
Andaluz (RVALA) para la conservación 
de la flora y fauna marina. 

Debido a las ya habituales aglomeracio-
nes de medusas en época estival frente 
a las costas, una de las propuestas con-
siste en el seguimiento de arribazo-
nes de medusas con el que instaurar 
un sistema de alerta temprana en 53 
puntos del litoral andaluz. Esta ac-
ción posibilitaría la toma rápida y efecti-
va de medidas además de la información 
a la población, siguiendo con la campa-
ña de medusas que inició el Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio  Rural y Mari-
no en 2007. 

Otra línea de actuación propuesta es el 
seguimiento de la coquina guarrera 
(Donacilla cornea) y el cangrejo violi-
nista (Uca tangeri), invertebrados mari-
nos catalogados como Vulnerable en el 
Libro rojo de los invertebrados de Anda-
lucía y cuyas mayores amenazas para 
ambas especies son el marisqueo ilegal 
y la degradación del hábitat donde vi-
ven. Para ello se establecerían tres luga-
res donde realizar los seguimientos de la 
coquina guarrera en Almería, uno en 
Granada y tres en Málaga; mientras que 
el seguimiento del cangrejo violinista se 
plantea en dos localizaciones de la costa 
de Huelva y uno en la de Cádiz. Los 
muestreos consistirán en el conteo de 
ejemplares para poder establecer una 
densidad de individuos en los tramos de 
las playas elegidas.  

Las nuevas propuestas, presentadas a 
los miembros de 15 asociaciones am-
bientales pertenecientes a la RVALA en 
un taller de acción voluntaria cele-
brado a finales de mayo en Torrox 
(Málaga), fueron acogidas satisfactoria-
mente por los asistentes.  Actualmente  
la Junta trabaja en la formalización de la 
propuesta y en la organización de las 
primeras actividades formativas a estas 
propuestas de seguimiento en las que 
participarán voluntarios y técnicos de la 
Consejería.  

Nuevas actividades formativas 
en colaboración con la Red de 
Voluntarios para el seguimien-
to de invertebrados marinos 

Si encuentras algún cetáceo o tortuga en la playa, viva o muerta, puedes 
contactar con el teléfono de emergencias 112 

Se confirma la presencia de cangrejo araña en 
aguas andaluzas 
Durante las tareas realizadas por técni-
cos de la Consejería de Medio Ambiente 
para la actualización del Inventario de 
biocenosis y especies marinas en Anda-
lucía, el pasado mes de mayo se obser-
varon numerosos individuos de cangre-
jo araña (Percnon gibbesi) en la cala 
del Peñón Cortado dentro de la Zona 
Especialmente Protegida de Importancia 
para el Mediterráneo (ZEPIM) del Levan-
te Almeriense. La especie, que ya había 
sido detectada por el equipo de Medio 
Marino de la Consejería de Medio Am-
biente en 2006 en la misma zona, ha 
podido ser determinada con certeza 
gracias a la captura de un ejemplar, 
pues existen otras especies del género 
en el Indo-Pacífico.  

Este cangrejo atlántico cuya distribución 
original ocupa la costa occidental africa-
na, desde el golfo de Guinea hasta las 
islas Azores, y las costas oriental y occi-
dental de América del sur (desde Brasil 
hasta Florida y desde Chile a California),  

se citó por primera vez en el Medi-
terráneo en Baleares e Italia en 
1999. Posteriormente fue citada  en las 
costas de Murcia en 2002.  

Si bien se desconoce si el cangrejo ara-
ña ha llegado al Mediterráneo, bien por 
sus propios medios, bien a través de la 
introducción del hombre, la rápida dis-
persión de la especie una vez instalada 
en el Mediterráneo sugiere como posi-
ble vector de introducción el tráfico 
marítimo.  

El cangrejo araña puede confundirse con la 
otra especie Percnon planissimum 

Cotylorhiza tuberculata, conocida como 
medusa de pececillos, es fácil de ver 
durante los meses de septiembre y octu-
bre en la costa oriental de Andalucía 

Suelta de tortuga boba en Cabo de Gata 

Del mismo modo también lo está sien-
do la alta participación en el Volunta-
riado internacional para la protección 
de la tortuga boba en Cabo Verde, un 
proyecto de cooperación en el que por 
primera vez la Consejería colabora con 
las asociaciones organizadoras Cabo 
Verde Natura 2000 y Asociación para 
el Desarrollo Sostenible y Conservación 
de la Biodiversidad aportando volunta-
rios andaluces que trabajarán junto a 
otros jóvenes caboverdianos y europe-
os. La importancia del voluntariado 
reside en la necesidad de conservar la 
población de tortuga de Cabo Verde 
pues es desde donde se trasladan los 
huevos seleccionados que incremen-
tarán la población del Mediterráneo 
tras su eclosión en las playas del P.N 
Cabo de Gata-Níjar. Este verano se 
han trasladado 420 huevos a An-
dalucía de los cuales 320 se llevaron 
a Almería y el resto fueron a las incu-
badoras de la EBD. De estos últimos 
ya han iniciado, por el momento, el 
desarrollo embrionario el 96% de los 
huevos. 

http://www.asoc-posidonia.es/
http://www.ebd.csic.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=5b7169e98a3dd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.tortugasmarinas.org/doc_html/contenido.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=cf3e1bbce2b08110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=72c01efbae625010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=c615a1f363f6c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3d4b84f252eac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=c77e3fc0b6fdc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3179185968f04010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
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Un total de 7.210 escolares y 600 
profesores de 171 centros educativos 
han participado en el desarrollo de algu-
na de las unidades didácticas que se 
ofertan dentro del Programa Educa-
ción para la Conservación 2009-
2010, que viene desarrollando la Red 
Andaluza de Jardines Botánicos desde el 
año 2003. A este nuevo récord de parti-
cipantes hay que añadir otros 4.473 
alumnos y 327 miembros del profesora-
do que han realizado algunas de las 
actividades en el centro educativo. 

También ha supuesto un récord el 
número de solicitudes, que ha ascen-
dido a 1.431 de 276 centros educativos, 
lo que supone más del doble de las 
recibidas para la campaña 2008-2009, y 
confirma el  interés que despierta este 
Programa.   

La Red, dentro de sus programas educa-
tivos, contempla además acciones for-
mativas de mayor nivel técnico so-
bre materias muy concretas como pue-
den ser la xerojardinería, iniciación a la 
botánica o interpretación del patrimonio 
vegetal, destinadas todas ellas a ciclos 
formativos, formación profesional ocu-
pacional y talleres de empleo.  

Un total de 800 participantes han visitado  

Medio Ambiente instala un cercado de 400 m 
para proteger la orquídea olorosa de Cazorla 
En el marco del proyecto de Conserva-
ción de bulbosas amenazadas de 
Andalucía (con apoyo de FEADER), se 
ha concluido la instalación de un cerca-
do para la protección de 6.500 m2 del 
hábitat de una población de orquídea 
olorosa (Gymnadenia conopsea) en la 
Sierra de Cazorla.  

Según los datos del último censo, la 
población de esta bulbosa con la cate-
goría de Vulnerable en la Lista Roja de 
Flora Vascular Andaluza, se ha visto 
reducida en los últimos años contando 
en la actualidad con menos de 200 
ejemplares. Todo apunta como princi-
pal causa de este declive a la herbivoría 
de ungulados. 

El cerramiento instalado sólo se man-
tendrá mientras los ejemplares de G. 
conopsea estén emergentes, con idea 
de controlar no sólo la herbivoría sino 
también el crecimiento de la vegetación 
que la rodea y que compite con ella. Por 
otro lado, para paliar el efecto de la 
reducción de ejemplares y del bajo ta-
maño poblacional que presenta la locali-
dad, se plantea efectuar un refuerzo 
 

para alcanzar con mayor rapidez un 
tamaño de población que asegure la 
pervivencia de la localidad (al menos 
200 ejemplares reproductores). 

Para ello y con el apoyo del Laboratorio 
de Propagación Vegetal, se llevará a 
cabo la propagación asimbiótica (técnica 
ya iniciada por el Laboratorio durante el 
2009) del material vegetal procedente 
de esta localidad que se colectará con 
la ayuda con Red Andaluza de Jardines 
Botánicos (RAJBEN). 

El Programa Educación para la conservación de 
los Jardines Botánicos cierra 2010 con un nuevo 
récord de participantes 

los jardines botánicos para complemen-
tar su formación con la práctica de es-
tas técnicas, lo que pone de manifiesto 
no sólo el nivel técnico de los profesio-
nales que desarrollan las labores educa-
tivas en los jardines botánicos de la Red 
sino además que estos espacios están 
convirtiéndose en una verdadera refe-
rencia para la formación en materia 
de flora y vegetación autóctonas. 

En mayo, Julián Fuentes (colaborador 
habitual de la Red Andaluza de Jardi-
nes Botánicos en Espacios Natura-
les) encontró dos nuevas poblacio-
nes de morra (Cynara tournefortii) en 
el municipio granadino de Arenas del 
Rey. Entre ambas cuentan con más de 
600 individuos y representan el núcleo 
más importante del sector biogeográfico 
malacitano-almijarense, ya que las po-
blaciones localizadas anteriormente de 
esta planta son de menor relevancia en 
cuanto al número de efectivos. Es el 
caso de la población encontrada en 
2006 en Gor (Granada) que contaba con 
menos de 20 individuos o las citas que 
se tienen de la especie en Andalucía de 
la década de los años 50. 

Cynara tournefortii (Boiss. & Reut.) es 
una compuesta muy escasa que ha sido 
evaluada como en Peligro Crítico de 
extinción en la última revisión en 2008 
de la Lista Roja de la Flora Vascular 
Española. Es un endemismo ibérico 
que habita en terrenos margosos y cam-
pos de cultivo, por lo que la generaliza-
ción del uso de herbicidas y otras prácti-
cas agrícolas son las que pueden haber 
afectando negativamente a las poblacio-
nes existentes. 

Todos los individuos aparecen, como es 
habitual en la especie, en cultivos aban-
donados, lindes de cultivos y márgenes 
de carreteras, por lo que los factores de 
amenaza que han llevado al taxón a su 
actual estado de conservación crítico 
siguen actuando negativamente sobre 
él.  

Localizadas dos nuevas pobla-
ciones de Cynara tournefortii 
en la provincia de Granada 

Participantes del programa Educación para la 
conservación 

Ejemplar de Gymnadenia conopsea 

Ejemplar de Cynara tournefortii 

El proyecto Restauración de hábi-
tats mediante naturalización de 
pinares en montes gestionados por 
la Consejería de Medio Ambiente 
en los términos municipales de 
Cardeña y Montoro del Parque Natu-
ral Sierra de Cardeña y Montoro, ha 
recido el premio a las Buenas Prácti-
cas de Conservación en Espacios 
Protegidos 2010 que otorga la Fun-
dación Interuniversitaria Fernando 
González Bernáldez, Europarc España y 
con la colaboración de la Fundación 
Biodiversidad. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=d2ba5acce8b2c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=d2ba5acce8b2c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=d2ba5acce8b2c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=daac961a3c6a8210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.uam.es/otros/consveg/documentos/listaroja08baja.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Publicaciones_Divulgacion_Y_Noticias/Documentos_Tecnicos/flora_vascular/07_listado_3_vulnerables.pdf
http://www.uam.es/otros/fungobe/
http://www.redeuroparc.org/
http://www.fundacion-biodiversidad.es/
http://www.fundacion-biodiversidad.es/


 

Agosto 2010 Boletín informativo sobre Geodiversidad y Biodiversidad de Andalucía 

Recientes muestreos realizados por 
técnicos del Programa de Actuacio-
nes de Conservación de los Inverte-
brados Amenazados en Andalucía 
(cofinanciado por FEADER) y los técnicos 
del Parque Natural Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas, han localizado una 
nueva población de Oxygastra curtisii, 
una de las libélulas más amenazadas 
de Europa.  

El hallazgo, que tuvo lugar en el río Gua-
dalentín, confirma la buena calidad de 
este ambiente fluvial y sitúa al Parque 
como uno de los puntos más importan-
tes de la Península Ibérica para la con-
servación de libélulas. Además, el Par-
que es el único lugar de Andalucía donde 
coexisten las 4 especies de libélulas pro-
tegidas incluidas en el Libro Rojo de los 
Invertebrados de Andalucía: Macromia 
splendens, Oxygastra curtisii, Gomphus 
graslinii y Coenagrion mercuriale. 

Dentro del Programa, a finales de mayo 
la Consejería de Medio Ambiente llevó a 
cabo la restauración vegetal de 1.100 
m del tramo alto del río Guadalqui-
vir a su paso por el Parque Natural, 
empleando un total de 300 árboles 

entre sauces (Salix atrocinerea y S. 
eleagnos) y fresnos (Fraxinus angustifo-
lia). 

La financiación de esta actuación se 
pretende favorecer el desarrollo de las 
larvas de estas especies de libélulas así 
como proporcionar refugio y alimento a 
los individuos adultos. Además benefi-
ciará a otras especies que en este espa-
cio se dan cita como las almejas de río 

Potomida littora-
lis y Unio delp-
hinus. 

Se erradica una de las plantas invaso-
ras más peligrosas que amenazaba los 
ecosistemas del río Guadiaro (Málaga) 

Expertos nacionales en la lucha contra 
el veneno se reúnen en Valsaín 

Cuatro especies de libélulas amenaza-
das conviven en la Sierra de Cazorla 

El anillamiento de flamencos 2010 
reúne a 690 voluntarios 

La conservación de los anfibios ame-
nazados andaluces pasa por la ade-
cuación de su hábitat 

2010, un buen año para la espátula 

Borrador del nuevo Plan de Gestión 
Integral del Conejo en Andalucía  

La implicación ciudadana, clave para 
la conservación de la tortuga boba en 
el Mediterráneo 

Se confirma la presencia del cangrejo 
araña en aguas andaluzas 

Actividades formativas en colabora-
ción con la Red de Voluntarios para el 
seguimiento de invertebrados marinos 

El programa Educación para la conser-
vación de los Jardines Botánicos cierra 
2010 con un nuevo récord de partici-
pantes 

Actuaciones de conservación de Gym-
nadenia conopsea 

Localizadas dos nuevas poblaciones 
de Cynara tournefortii en Granada 

La REDBAG, socio destacado de Cuen-
ta atrás 2010 

Se proyectan las actuaciones sobre 
el patrimonio geológico en la pro-
vincia de Málaga 

La Red Europea de Geoparques evalúa 
la candidatura del P.N Sierra Norte 
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Después de un año de actuaciones para la me-
jora de los hábitats para anfibios, hay buenos 
resultados en un 93% de las mismas 
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Un total de 7.210 escolares y 600 
profesores de 171 centros educativos 
han participado en el desarrollo de algu-
na de las unidades didácticas que se 
ofertan dentro del Programa Educa-
ción para la Conservación 2009-
2010, que viene desarrollando la Red 
Andaluza de Jardines Botánicos desde el 
año 2003. A este nuevo récord de parti-
cipantes hay que añadir otros 4.473 
alumnos y 327 miembros del profesora-
do que han realizado algunas de las 
actividades en el centro educativo. 

También ha supuesto un récord el 
número de solicitudes, que ha ascen-
dido a 1.431 de 276 centros educativos, 
lo que supone más del doble de las 
recibidas para la campaña 2008-2009, y 
confirma el  interés que despierta este 
Programa.   

La Red, dentro de sus programas educa-
tivos, contempla además acciones for-
mativas de mayor nivel técnico so-
bre materias muy concretas como pue-
den ser la xerojardinería, iniciación a la 
botánica o interpretación del patrimonio 
vegetal, destinadas todas ellas a ciclos 
formativos, formación profesional ocu-
pacional y talleres de empleo.  

Un total de 800 participantes han visitado  

Transcurrido un año desde el inicio de 
las actuaciones para mejorar los hábi-
tats reproductivos de determinadas po-
blaciones de anfibios amenazados, los 
resultados del seguimiento revelan que 
el 93% de los lugares en los que se ha 
actuado han sido utilizados al menos 
por una especie de anfibio y un 
47% de éstos han sido utilizados 
por la especie clave a la que iba diri-
gida la actuación, situación que irá me-
jorando en los próximos años. 

Desde el Programa de Actuaciones 
para la Conservación de Anfibios 
Ame na za dos  de  Anda luc ía 
(cofinanciado por FEADER) se han con-
cluido 75 actuaciones en Andalucía 
dirigidas a asegurar la estabilidad de los 
hábitats en los que tiene lugar el ciclo 
larvario, fomentar el establecimiento de 
nuevas poblaciones y favorecer la co-
nexión de otras ya existentes, algo 
esencial para asegurar la conservación a 
medio-largo plazo de las poblaciones de 
anfibios. En concreto, los diseños de las 
actuaciones fueron dirigidos a la varie-
dad anda luza de salamandra  
(Salamandra salamandra longirostris),  

Expertos nacionales en la lucha contra el veneno 
se reúnen en Valsaín con la participación de la 
Consejería de Medio Ambiente 

Si deseas suscribirte a GEOBIO envía un mensaje indicando ALTA en el asunto al 
correo electrónico 

boletingeobio.cma@juntadeandalucia.es 

La implicación ciudadana, clave para la conser-
vación de la tortuga boba en el Mediterráneo 

Un año más, en el marco del Programa 
para la Restauración de zonas de 
nidificación de la Tortuga boba 

(Caretta caretta) en el litoral anda-
luz (apoyado por FEADER), que tiene en 
marcha Medio Ambiente y coordina la 
Estación Biológica de Doñana, han sido 
liberadas 375 tortugas nacidas en 
2009 en el Parque Natural Cabo de Gata
-Níjar. Sin embargo, la novedad este 
año ha sido la apuesta de la Junta por la 
formación, difusión y apoyo al vo-
luntariado con el fin de hacer partícipe 
a la ciudadanía del reto de la conserva-
ción de la especie. 

La acogida de la iniciativa ha sido tal, 
que más de 50 voluntarios, entre niños 
y adultos, de la Asociación Posidonia 
asistieron al curso formativo impartido 

por técnicos de la Junta y de la asocia-
ción, que les cualifica para participar 
activamente en la suelta de las tortugas.  

 

Medio Ambiente instala un cercado de 400 m 
para proteger la orquídea olorosa de Cazorla 

En el marco del proyecto de Conserva-
ción de bulbosas amenazadas de 
Andalucía (con apoyo de FEADER), se 
ha concluido la instalación de un cerca-
do para la protección de 6.500 m2 del 
hábitat de una población de orquídea 
olorosa (Gymnadenia conopsea) en la 
Sierra de Cazorla.  

Según los datos del último censo, la 
población de esta bulbosa con la cate-
goría de Vulnerable en la Lista Roja de 
Flora Vascular Andaluza, se ha visto 
reducida en los últimos años contando 
en la actualidad con menos de 200 
ejemplares. Todo apunta como princi-
pal causa de este declive a la herbivoría 
de ungulados. 

El cerramiento instalado sólo se man-
tendrá mientras los ejemplares de G. 
conopsea estén emergentes, con idea 
de controlar no sólo la herbivoría sino 
también el crecimiento de la vegetación 
que la rodea y que compite con ella. Por 
otro lado, para paliar el efecto de la 
reducción de ejemplares y del bajo ta-
maño poblacional que presenta la locali-
dad, se plantea efectuar un refuerzo 
 

para alcanzar con mayor rapidez un 
tamaño de población que asegure la 
pervivencia de la localidad (al menos 
200 ejemplares reproductores). 

Para ello y con el apoyo del Laboratorio 
de Propagación Vegetal, se llevará a 
cabo la propagación asimbiótica (técnica 
ya iniciada por el Laboratorio durante el 
2009) del material vegetal procedente 
de esta localidad que se colectará con 
la ayuda con Red Andaluza de Jardines 
Botánicos (RAJBEN). 

El Programa Educación para la conservación de 
los Jardines Botánicos cierra 2010 con un nuevo 
récord de participantes 

I.S.S.N.: 1989-8606 

I.S.S.N.: 1989-8606 

En junio, la Con-
sejería de Medio 
Ambiente erra-
dicó la planta 
invasora jacin-

to de agua (Eichhornia crassipes) en 
una charca de interés para la reproduc-
ción de anfibios amenazados en el Par-
que Natural de Los Alcornocales. 

E. crassipes es una planta originaria de 
la cuenca amazónica que está presen-
te como invasora al menos en 50 
países y es considerada por la UICN 
como una de las 100 especies inva-
soras más peligrosas a nivel global. 
Capaz de modificar drásticamente 
el hábitat, el jacinto de agua puede 
tapizar por sí solo la totalidad de las 
superficies lacustres, lo que a su vez  
dificulta el intercambio de oxígeno y 
limita la entrada de luz en la masa de 
agua, desplazando o impidiendo el cre-
cimiento de la flora y fauna autóctona.  

A pesar de encontrarse en una zona 
muy remota del Parque, los Agentes de 
Medio Ambiente detectaron la planta 
invasora y trasladaron con rapidez el 

 

el tritón jaspeado pigmeo (Triturus 
pygmaeus) y el sapo partero bético 
(Alytes dickhilleni); tres especies que 
comparten graves problemas de conser-
vación debido, principalmente, a la 
pérdida de hábitats. 

La recuperación de fuentes, el acondi-
cionamiento y creación de abrevaderos, 
la profundización de charcas colmata-
das o creación de charcas y vallado de 
estas obras, han beneficiado al resto de 
la comunidad de anfibios y también a 
macrófitos e invertebrados acuáticos. 

Durante lo que queda de año se prevé 
incrementar el número de actua-
ciones en lugares considerados como 
prioritarios para los objetivos marcados.  
En los próximos años se pretende conti-
nuar con el seguimiento tanto de las 
zonas de actuación como de los hábi-
tats considerados centro de origen y 
dispersión de los individuos que se es-
tablezcan en los nuevos hábitats para 
conocer con exactitud el éxito de colo-
nización y la contribución de estas 
obras a la mejora del estado de las 
poblaciones amenazadas.  

los jardines botánicos para complemen-
tar su formación con la práctica de es-
tas técnicas, lo que pone de manifiesto 
no sólo el nivel técnico de los profesio-
nales que desarrollan las labores educa-
tivas en los jardines botánicos de la Red 
sino además que estos espacios están 
convirtiéndose en una verdadera refe-
rencia para la formación en materia 
de flora y vegetación autóctonas. 

ÚLTIMA HORA ... 
Del 9 al 19 de septiembre 

tendrá lugar en Sierra Morena 
el Voluntariado Life Lince 2010. 

Medio Ambiente libera un 

ejemplar de águila imperial 
ibérica en el Valle de Los Pe-
droches. 

Nueva web LIFE Esteparias. 

w
w

w
 

En mayo, Julián Fuentes (colaborador 
habitual de la Red Andaluza de Jardi-
nes Botánicos en Espacios Natura-
les) encontró dos nuevas poblacio-
nes de morra (Cynara tournefortii) en 
el municipio granadino de Arenas del 
Rey. Entre ambas cuentan con más de 
600 individuos y representan el núcleo 
más importante del sector biogeográfico 
malacitano-almijarense, ya que las po-
blaciones localizadas anteriormente de 
esta planta son de menor relevancia en 
cuanto al número de efectivos. Es el 
caso de la población encontrada en 
2006 en Gor (Granada) que contaba con 
menos de 20 individuos o las citas que 
se tienen de la especie en Andalucía de 
la década de los años 50. 

Cynara tournefortii (Boiss. & Reut.) es 
una compuesta muy escasa que ha sido 
evaluada como en Peligro Crítico de 
extinción en la última revisión en 2008 
de la Lista Roja de la Flora Vascular 
Española. Es un endemismo ibérico 
que habita en terrenos margosos y cam-
pos de cultivo, por lo que la generaliza-
ción del uso de herbicidas y otras prácti-
cas agrícolas son las que pueden haber 
afectando negativamente a las poblacio-
nes existentes. 

Todos los individuos aparecen, como es 
habitual en la especie, en cultivos aban-
donados, lindes de cultivos y márgenes 
de carreteras, por lo que los factores de 
amenaza que han llevado al taxón a su 
actual estado de conservación crítico 
siguen actuando negativamente sobre 
él.  

Localizadas dos nuevas pobla-
ciones de Cynara tournefortii 
en la provincia de Granada 

Cuatro especies de libélulas amenazadas convi-
ven en la Sierra de Cazorla 

Técnicos de la Estrategia Andaluza para 
el Control de Venenos y de otras comu-
nidades autónomas del país, así como 
grupos conservacionistas y ecologistas, 
participaron durante los días 21 y 22 de 
junio en el Taller sobre planes regio-
nales y protocolos de lucha contra 
el veneno en Valsaín, Segovia. Entre 
los protocolos debatidos cabe mencionar 
actuaciones en la vía administrativa y la 
coordinación con la vía penal, vigilancia 
y búsqueda de venenos, actuación para 
el levantamiento, recogida y envío de 
cebos y cadáveres de fauna supuesta-
mente envenenados y estudio anatomo-
patológico forense, este último, asesora-
do técnicamente por técnicos del Centro 
de Análisis y Diagnóstico. 

El taller se enmarca en el Proyecto 
Life+ Acciones para la lucha contra 
el uso ilegal de veneno en el medio 
natural en España, un proyecto coor-
dinado por SEO/BirdLife en el que la 
Junta participa como socio financiador. 

La puesta en marcha de la Estrategia 

andaluza en 2004 ha situado a Andalu- 
cía a la cabeza en la lucha contra el 
veneno en España y Europa. Nacido 
prácticamente a la vez que la Estrategia 
nacional contra el uso ilegal de cebos 
envenenados, fue la primera iniciativa 
de este tipo que vio la luz en el país. 
Posteriormente siguieron Castilla-La 
Mancha en 2005 y Aragón en 2007, con 
la aprobación de sendos planes regio-
nales con rango normativo.  

El plan de acción de la Estrategia anda-
luza viene desarrollándose desde 2004 
y los protocolos de actuación desde 
2009, por lo que debido a la experien-
cia acumulada en la lucha contra el 
veneno en Andalucía y los resultados 
obtenidos (una disminución del veneno 
en más de un 30%), los compromisos 
adquiridos por la Consejería de Medio 
Ambiente en el proyecto Life+ consis-
ten básicamente en el asesoramiento 
técnico para el desarrollo de planes y 
protocolos de actuación en las otras 
comunidades autónomas implicadas.  

La Consejería de Medio Ambiente, a 
través del Programa de Gestión Sos-
tenible del Medio Marino Andaluz, 
pondrá en marcha dos nuevas activida-
des en colaboración con la Red de Vo-
luntarios Ambientales del Litoral 
Andaluz (RVALA) para la conservación 
de la flora y fauna marina. 

Debido a las ya habituales aglomeracio-
nes de medusas en época estival frente 
a las costas, una de las propuestas con-
siste en el seguimiento de arribazo-
nes de medusas con el que instaurar 
un sistema de alerta temprana en 53 
puntos del litoral andaluz. Esta ac-
ción posibilitaría la toma rápida y efecti-
va de medidas además de la información 
a la población, siguiendo con la campa-
ña de medusas que inició el Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio  Rural y Mari-
no en 2007. 

Otra línea de actuación propuesta es el 
seguimiento de la coquina guarrera 
(Donacilla cornea) y el cangrejo violi-
nista (Uca tangeri), invertebrados mari-
nos catalogados como Vulnerable en el 
Libro rojo de los invertebrados de Anda-
lucía y cuyas mayores amenazas para 
ambas especies son el marisqueo ilegal 
y la degradación del hábitat donde vi-
ven. Para ello se establecerían tres luga-
res donde realizar los seguimientos de la 
coquina guarrera en Almería, uno en 
Granada y tres en Málaga; mientras que 
el seguimiento del cangrejo violinista se 
plantea en dos localizaciones de la costa 
de Huelva y uno en la de Cádiz. Los 
muestreos consistirán en el conteo de 
ejemplares para poder establecer una 
densidad de individuos en los tramos de 
las playas elegidas.  

Las nuevas propuestas, presentadas a 
los miembros de 15 asociaciones am-
bientales pertenecientes a la RVALA en 
un taller de acción voluntaria cele-
brado a finales de mayo en Torrox 
(Málaga), fueron acogidas satisfactoria-
mente por los asistentes.  Actualmente  
la Junta trabaja en la formalización de la 
propuesta y en la organización de las 
primeras actividades formativas a estas 
propuestas de seguimiento en las que 
participarán voluntarios y técnicos de la 
Consejería.  

Nuevas actividades formativas 
en colaboración con la Red de 
Voluntarios para el seguimien-
to de invertebrados marinos 

Si encuentras algún cetáceo o tortuga en la playa, viva o muerta, puedes 

contactar con el teléfono de emergencias 112 

En agosto ha concluido 
la redacción del prime-
ro de los proyectos de 

obra dirigidos a la conservación y 
puesta en valor de georrecursos en 
la provincia de Málaga. El proyecto 
se encuadra en el Programa de Ac-
tuaciones en Recursos Geológicos 
de Andalucía, una iniciativa regional 
que pretende por un lado, facilitar un 
sistema de interpretación del patrimonio 
geológico, y por otro, acometer medidas 
de protección, valorización y mejora 
ambiental de los hitos más representati-
vos de la geología andaluza. 

Entre las actuaciones propuestas se 
contempla el acondicionamiento y seña-
lización de localidades malagueñas tan 
emblemáticas como: el Desfiladero de 
los Gaitanes, los Reales de Sierra 
Bermeja, el Polje de los Llanos de 
Líbar, la Cueva del Gato, la Laguna 
de Fuente de Piedra, la Peña de los 
Enamorados, el Nacimiento del Ge-
nal o los Acantilados y Rellenos cua-
ternarios de El Cantal. Asimismo 
prevé la dotación interpretativa de uno 

Se proyectan las actuaciones de puesta en valor 
del patrimonio geológico en la provincia de 
Málaga 

de los senderos habilitados en el Paraje 
Natural del Torcal de Antequera, uno 
de los espacios más significativos y 
reconocidos desde el punto de vista 
geológico en Andalucía. La señalización 
del itinerario permitirá reconocer los 
rasgos tectónicos y geomorfológicos 
que han determinado las características 
de este excepcional paisaje pétreo. 

Las obras planteadas en esta pri-
mera fase en la provincia de Málaga, 
que se prevé completar con la realiza-
ción de un segundo proyecto de obra 
que integre las actuaciones en el Tajo 
de Ronda y en el Complejo de Hundide-
ro, supondrán una inversión de casi 
180.000 €.   

 

 

La Red Europea de Geoparques evalúa la candi-
datura del Parque Natural Sierra Norte 

La Red Española de Bancos de Ger-
moplasma de Plantas Silvestres y 
Fitorrecursos Autóctonos (REDBAG) 
fue seleccionada por la iniciativa Cuen-
ta atrás 2010 (Countdown 2010) de 
UICN como socio destacado durante 
el mes de agosto. Countdown 2010 es 
una iniciativa de la oficina regional euro-
pea de UICN que trabaja para frenar la 
pérdida de biodiversidad con un com-
promiso inicial para 2010, constituida 
por 1.084 miembros entre gobiernos 
nacionales y locales, ONG y empresas 
privadas. 

REDBAG ha suscrito la Declaración 
Cuenta Atrás 2010 que recoge entre sus 
objetivos: fomentar y apoyar la imple-
mentación completa de todos los com-
promisos vinculantes internacionales 
existentes y de las acciones necesarias 
para frenar la pérdida de biodiversidad; 
demostrar claramente qué progresos 
hacen los países en el cumplimiento del 
Compromiso de Biodiversidad del 2010 y 
conseguir una atención pública máxima 
sobre el desafío de salvar la biodiversi-
dad antes del 2010.  

REDBAG está formada  por 13 institu-
ciones, entre las que se encuentra el 
Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz 
de la Consejería de Medio Ambiente, la 
REDBAG cuenta en total con 25.611 
accesiones almacenadas que represen-
tan 5.148 taxones de flora silvestre 
española. 

La REDBAG, socio destacado de 
Cuenta atrás 2010 

turales del territorio y que considera 
especialmente su historia geológica. 

En caso de ser aceptada la candidatura 
del P. N. Sierra Norte, éste podría bene-
ficiarse de la distinción oficial de 
Geoparque Europeo, una marca de 
calidad que garantiza el acceso a herra-
mientas promocionales comunes, la par-
ticipación en foros de cooperación inter-
nacional y la búsqueda de financiación a 
través de fondos de la Unión Europea. 
La integración en la Red es a su vez un 
compromiso de apoyo a la educación 
ambiental, a la investigación científica y 
a la activación de modelos de desarrollo 
sostenible capaces de compaginar la 
conservación con el uso racional del 
patrimonio geológico. 

Durante la visita, los miembros del co-
mité asesor han podido reconocer algu-
nos de los hitos geológicos más signifi-
cativos del Parque Natural, como Cerro 
del Hierro, la Cuenca Pérmica del 
Viar, los Travertinos y Cascadas del 
Huéznar o los Berrocales de Al-
madén y El Pedroso.  

www  

 ÚLTIMA HORA... 

Se erradica una de las plantas invasoras más pe-
ligrosas que amenazaba a los ecosistemas del río 
Guadiaro (Málaga) 

2010, un buen año para la espátula 

Se confirma la presencia de cangrejo araña en 
aguas andaluzas 

aviso. La conexión de la charca con el 
río Guadiaro (situado a escasos 400 
metros de la charca) suponía un eleva-
do riesgo de invasión, lo que motivó 
una respuesta urgente por parte del 
Programa Andaluz para el Control 
de las Especies Exóticas Invasoras.  

En total se retiraron 1,88 toneladas 
de material vegetal (peso escurrido). 
Días después de la actuación los técni-
cos apreciaron la mejora inmediata de 
la transparencia del agua y un aumento 
en la presencia de fauna, en especial 
anfibios (salamandra, tritón pigmeo, 
sapillo moteado,...).  

Tras los trabajos, la zona está siendo 
objeto de un seguimiento mensual 
por parte de la guardería del parque y 
los técnicos del Programa para compro-
bar la efectividad de la actuación y de-
tener una eventual reactivación de la 
invasión. Como medida preventiva y de 
concienciación, la actuación se comple-
tará con una campaña informativa 
dirigida a los vecinos de la zona sobre 
los riesgos de esta y otras plantas inva-
soras. 

 

Nidos de espátula con presencia de garceta 

www 

 

Caballito del diablo, catalogado como de 
Interés especial en el Libro rojo de los inver-
tebrados de Andalucía.  

Restauración bosque de ribera en Coto Ríos. 

Participantes del programa Educación para la 
conservación 

TU COLABORACIÓN RESULTA IMPRESCINDIBLE 
Si encuentras algún animal muerto con sospechas de envenenamiento:  

NO LO TOQUES.  
Avisa a los Agentes de Medio Ambiente o al SEPRONA (teléfono 112) 

Durante las tareas realizadas por técni-
cos de la Consejería de Medio Ambiente 
para la actualización del Inventario de 
biocenosis y especies marinas en Anda-
lucía, el pasado mes de mayo se obser-
varon numerosos individuos de cangre-
jo araña (Percnon gibbesi) en la cala 
del Peñón Cortado dentro de la Zona 
Especialmente Protegida de Importancia 
para el Mediterráneo (ZEPIM) del Levan-
te Almeriense. La especie, que ya había 
sido detectada por el equipo de Medio 
Marino de la Consejería de Medio Am-
biente en 2006 en la misma zona, ha 
podido ser determinada con certeza 
gracias a la captura de un ejemplar, 
pues existen otras especies del género 
en el Indo-Pacífico.  

Este cangrejo atlántico cuya distribución 
original ocupa la costa occidental africa-
na, desde el golfo de Guinea hasta las 
islas Azores, y las costas oriental y occi-
dental de América del sur (desde Brasil 
hasta Florida y desde Chile a California),  

se citó por primera vez en el Medi-
terráneo en Baleares e Italia en 
1999. Posteriormente fue citada  en las 
costas de Murcia en 2002.  

Si bien se desconoce si el cangrejo ara-
ña ha llegado al Mediterráneo, bien por 
sus propios medios, bien a través de la 
introducción del hombre, la rápida dis-
persión de la especie una vez instalada 
en el Mediterráneo sugiere como posi-
ble vector de introducción el tráfico 
marítimo.  

El cangrejo araña puede confundirse con la 
otra especie Percnon planissimum 

Ejemplar de Gymnadenia conopsea 

Cotylorhiza tuberculata, conocida como 
medusa de pececillos, es fácil de ver 
durante los meses de septiembre y octu-
bre en la costa oriental de Andalucía 

El Programa de Conservación de la 
Espátula en Andalucía (apoyado por 
FEADER) está a la espera de los resulta-
dos definitivos de la temporada de cría 
2010 de la espátula (Platalea leucoro-
dia), no obstante se estima que se 
han reproducido 2.000 parejas en 
Andalucía. Este número significaría el 
segundo mejor año para la especie des-
de 1984, explicación que se debe  prin-
cipalmente a una climatología favorable 
durante el invierno pasado con abun-
dantes lluvias. 

Por otro lado se confirma que el núme-
ro de colonias muestra una tenden-
cia a la alza, pasando de 14 colonias 
en 2009 a 16 en 2010. Dos de las colo-
nias son de nueva formación, la primera 
en la Isla del Vicario (Bahía de Cádiz) 
con 11 parejas y la segunda en la Salina 
del Duque (Marismas de Isla Cristina, 
Huelva) con 15 parejas. Además, en 
todas las colonias destaca un alto éxito 
reproductor, con más de un pollo por 
pareja de media.  

En total se han anillado 473 pollos de 
los cuales 20 han sido objeto de un che-
queo veterinario para determinar su 
estado de salud y obtener una serie de 
parámetros analíticos que permitan co-
nocer la prevalencia de determinadas 
enfermedades en la población de espá-

tulas en Andalucía. 

La reproducción en la colonia de La 
Covacha (Bahía de Cádiz), formada 
por un centenar de nidos, se vio afecta-
da por la inundación completa de la 
misma debido a una rotura en el muro 
perimetral de la salina, provocada por el 
temporal y por las mareas vivas. A pe-
sar de ello, la colonia volvió a realizar 
una segunda y tercera puesta en el 
mismo lugar que permitió el exitoso 
reclutamiento de nuevos individuos. 

En el caso de las Marismas del Odiel, 
para paliar el efecto de la marea viva, 
se colocaron previamente plataformas 
flotantes (diseñadas específicamente 
para la especie) bajo 44 de los nidos. El 
éxito de los nidos manejados ha sido 
del 93% lo que ha supuesto un alto 
logro reproductor en la colonia.  

Suelta de tortuga boba en Cabo de Gata 

Ejemplar de Cynara tournefortii 

El proyecto Restauración de hábi-

tats mediante naturalización de 

pinares en montes gestionados por 

la Consejería de Medio Ambiente 

en los términos municipales de 

Cardeña y Montoro del Parque Natu-

ral Sierra de Cardeña y Montoro, ha 

recido el premio a las Buenas Prácti-

cas de Conservación en Espacios 

Protegidos 2010 que otorga la Fun-

dación Interuniversitaria Fernando 

González Bernáldez, Europarc España y 

con la colaboración de la Fundación 

Biodiversidad. 

Estado de la laguna antes y después de la eliminación de Jacinto de agua. Localidad conocida 
como Huerto de los Naranjos (T.M. Cortes de la Frontera, Málaga). 

Continúa el proceso participativo de la                    

Estrategia Andaluza de Gestión Integrada 

de la Biodiversidad  

Consulta el documento borrador y envía tus aportaciones a: 

estrategiabiodiversidad.cma@juntadeandalucia.es  

El pasado 7 de agosto se llevó a cabo en 
la Laguna de Fuente de Piedra 
(Málaga) el anillamiento de pollos de 
flamenco (Phoenicopterus ruber) que 
tiene lugar cada año, siempre que las 
condiciones sean favorables para la 
reproducción.  

Bajo unas estupendas condiciones hídri-
cas que no se daban desde hacía 13 
años, gracias a las precipitaciones de 
este invierno que hicieron que el nivel 
de agua de la laguna sobrepasara el 
metro de profundidad; técnicos, científi-
cos, ornitólogos y voluntarios anillaron 
600 pollos de la colonia. 

El Programa de Anillamiento de 
Flamencos viene desarrollando estas 
actividades desde 1986 en la Laguna de 
Fuente de Piedra, donde se han repro-
ducido 252.065 parejas, han nacido 
137.688 pollos y se han marcado 14.221 
individuos durante el periodo 1986-
2009, conformando esta colonia como 
una de las más importantes del Me-
diterráneo occidental.  

La misma actividad también se realiza 
en Marismas del Odiel (Huelva) desde 
2008, año desde el que el flamenco 
viene asentándose y reproduciéndose. 
Este año el anillamiento en este Paraje 
Natural ha tenido lugar durante los días 
16 y 17 de julio, anillándose en esta 
ocasión un total de 553 pollos.  

El anillamiento permite la posterior ob-
servación y seguimiento de los indivi-
duos anillados, con ello se consigue 
conocer su área de distribución, alimen-
tación y reproducción a la vez que se 
pueden registrar las distancias que reco-
rren desde los distintos lugares. Existen 
datos de individuos adultos que pueden 
realizar desplazamientos de 1.000 km en 
una sola jornada; además, los individuos 
que ahora se pueden observar en Fuen-
te de Piedra se dispersan posteriormen-
te por todo el Mediterráneo oriental 
(Grecia, Chipre, Turquía). 

La relevancia y el carácter mediático de 
este fenómeno reúne todos los años a 
importantes entidades relacionadas con 
el mundo de la investigación y la con-
servación de la biodiversidad. Este año  
se han reunido además un total de 
690 voluntarios que ha participado 
en las actividades de anillamiento en 
Andalucía. 

690 voluntarios se dan cita en 
el anillamiento de flamencos en 
Andalucía 

Ejemplar juvenil de flamenco anillado 

El Comité Asesor de la Red Europea de 
Geoparques visitó en agosto el P. N. 
Sierra Norte (Sevilla) con objeto de 
evaluar la candidatura de este espa-
cio protegido, que fue presentada en 
marzo. La decisión definitiva sobre su 
integración en la Red se tomará el 
próximo otoño en la Reunión del 
Comité de Coordinación, formado en 
la actualidad por los 37 Geoparques que 
integran la Red. 

La Red Europea de Geoparques es un 
grupo de trabajo orientado al intercam-
bio de experiencias y herramientas dirigi-
das a la conservación y puesta en valor 
del patrimonio geológico. Andalucía 
cuenta en la actualidad con dos parques 
naturales que han obtenido esta distin-
ción, Cabo de Gata-Níjar y Sierras 
Subbéticas. Ambos participan intensa-
mente en las actividades organizadas por 
la Red a través de la organización de 
jornadas y eventos, la promoción de la 
concienciación ambiental y la consolida-
ción de una oferta turística de calidad, 
apoyada en los recursos naturales y cul-

El Tornillo 
del  Torcal , 
Monumento 
N a t u r a l . 
Paraje Natu-
ral Torcal de 
Antequera 

    Daniel Burón 

OTROS BOLETINES 

Del mismo modo también lo está sien-
do la alta participación en el Volunta-
riado internacional para la protección 
de la tortuga boba en Cabo Verde, un 
proyecto de cooperación en el que por 
primera vez la Consejería colabora con 
las asociaciones organizadoras Cabo 
Verde Natura 2000 y Asociación para 
el Desarrollo Sostenible y Conservación 
de la Biodiversidad aportando volunta-
rios andaluces que trabajarán junto a 
otros jóvenes caboverdianos y europe-
os. La importancia del voluntariado 
reside en la necesidad de conservar la 
población de tortuga de Cabo Verde 
pues es desde donde se trasladan los 
huevos seleccionados que incremen-
tarán la población del Mediterráneo 
tras su eclosión en las playas del P.N 
Cabo de Gata-Níjar. Este verano se 
han trasladado 420 huevos a An-
dalucía de los cuales 320 se llevaron 
a Almería y el resto fueron a las incu-
badoras de la EBD. De estos últimos 
ya han iniciado, por el momento, el 
desarrollo embrionario el 96% de los 
huevos. 

Medio Ambiente elabora el 
documento borrador del nuevo 
Plan de Gestión Integral del 
Conejo (Oryctolagus cuniculus 
L.) en Andalucía  

El borrador se presentó en el Consejo 
Andaluz de Biodiversidad celebrado en 
septiembre, comenzando así su trámite 
de información pública. 

La importancia en la gestión y conserva-
ción del conejo radica en su carácter de 
especie clave del ecosistema medi-
terráneo, siendo la base alimentaria de 
muchas especies emblemáticas en peli-
gro de extinción como el águila imperial 
y el lince ibérico, además de ser una de 
la especie cinegética más importante y 
ejercer por otro lado, un efecto modela-
dor de paisajes a través de su herbivo-
ría, favoreciendo a las especies herbá-
ceas frente a las de matorral. 

Entre sus objetivos, el borrador plantea 
establecer las áreas prioritarias en la 
conservación y recuperación del conejo; 
así como evaluar el modelo de ges-
tión actual y considerar nuevos mode-
los sobre todo en zonas de baja densi-
dad donde la especie es sensible.  

En cuanto a minimizar las amenazas que 
afectan a las poblaciones de este lago-
morfo se propone diseñar modelos de 
gestión del hábitat fomentando las 
subvenciones para su mejora, además 
de compatibilizar las actuaciones fores-
tales con la potenciación de los hábitats 
adecuados para el conejo, fomentar el 
buen estado sanitario de las poblacio-
nes (control genético en las granjas y 
establecer protocolos con rango norma-
tivo para las traslocaciones e introduc-
ciones), además de fomentar la investi-
gación aplicada a la gestión. 

Además de su importancia ecológica, el 
conejo es una especie socialmente inte-
resante pues permite la actividad ci-
negética a más de 300.000 cazadores en 
Andalucía, la mayoría de caza menor, 
constituyendo un importante recurso 
económico para los propietarios de 
terrenos forestales y agrícolas. Por ello, 
el Plan no olvida involucrar a los dis-
tintos sectores de la población 
(cazadores, agricultores, técnicos, gesto-
res) en la gestión de esta especie, mejo-
rando su formación e informándoles del 
estado de las poblaciones. 

El conejo es una especie clave del eco-
sistema mediterráneo 
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