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Desde enero de 2011 se ejecuta el pro-
yecto con un presupuesto total de 
3.562.125 €, el cual está cofinanciado 
por la UE. La Consejería de Medio Am-
biente es el socio coordinador del pro-
yecto y sus beneficiarios asociados son: 
Consejería de Agricultura y Pesca, 
Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (UICN), Conserva-
ción, Información y Estudio sobre Cetá-
ceos (CIRCE), Federación de Cofradías 
de Pescadores, Federación Andaluza de 
Asociaciones Pesqueras, CEPSA, y las 
empresas públicas DAP y EGMASA. 

El proyecto durará 3 años y llevará a 
cabo gran variedad de acciones dirigi-
das a mitigar las principales ame-
nazas que se ciernen sobre estos 
ecosistemas marinos, los cuales cum-
plen importantes servicios ambienta-
les, como la cría de especies de pes-
ca. Entre ellos destaca la elaboración 
de cartografía de los fondos con pre-
sencia de la especie, la instalación de 
2 arrecifes artificiales de protección o 
la colocación de boyas para el fondeo 
de embarcaciones, además del esta-
blecimiento de una red de seguimien-
to que permitirá evaluar el éxito de 
estas actuaciones. 

 ÚLTIMA HORA... 

Más de 3 millones de euros para la conservación 
de las praderas de Posidonia oceanica en el Me-
diterráneo andaluz 

La Comisión Europea concede a la Junta el proyecto LIFE+: Conservación 
de las praderas de Posidonia oceanica en el Mediterráneo andaluz, soli-
citado por la Consejería de Medio Ambiente con el apoyo de diversas 
entidades. El proyecto prevé la creación de 7.256 jornales. 

Se considera esencial implicar a los 
diferentes sectores sociales que inter-
vienen en la gestión de las praderas 
de Posidonia en Andalucía. Para ello, 
desarrollará campañas de sensibili-
zación itinerantes (una por tierra y 
otra por mar) dirigidas a la población 
y sectores productivos en las zonas 
de influencia de estos ecosistemas. El 
objetivo final de estas giras es conse-
guir un apoyo social responsable, pa-
ra lo que se da a conocer la importan-
cia de la conservación de estos eco-
sistemas en el mantenimiento de la 
calidad de vida de los municipios que 
las albergan, trasladando el coste que 
supondría para la población su de-
saparición: pérdida de producción 
piscícola, protección activa de playas 
frente a  temporales o el empobreci-
miento de la oferta turística.  

El ámbito de actuación del proyecto 
contempla seis Lugares de Interés 
Comunitario (LIC) en las provin-
cias de Almería, Granada y Málaga. 
En concreto, se desarrollará en el 90% 
del litoral andaluz donde se encuentran 
presentes estas praderas, lo que supo-
ne un total de 17.000 ha, siendo la 
provincia de Almería la que tiene el 
mayor número de localizaciones.  Praderas de Posidonia oceanica  

Cerramos 2010 con 
8.695 suscriptores 
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Con la localización de este nuevo terri-
torio de cría, al menos ya son dos los 
ocupados por el águila perdicera 
(Hieraaetus fasciatus) en esta comarca 
onubense, siendo el primero de ellos 
localizado en 2008, tras 18 años sin 
noticias sobre la cría de esta rapaz en la 
provincia. 

La observación de dos plataformas de 
nidificación y la presencia de una pa-
reja compuesta por dos ejemplares sub-
adultos, revelan que este territorio en la 
Sierra de Huelva estaría ocupado al me-
nos desde 2009, considerada una de las 

zonas más importantes de dispersión 
juvenil y ahora también de reproduc-
ción para la especie. 
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Nuevo territorio de cría del águila perdicera localiza-
do en Huelva 
Técnicos del Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Segui-
miento de Fauna Silvestre (apoyado por FEADER) y técnicos especialistas 
del águila perdicera en Portugal, han localizado un nuevo territorio de ni-
dificación de la especie en el Andévalo (Huelva). 

Diciemb. 2010 

Alcanzadas cifras récord de parejas y pollos de águila 
imperial en Andalucía 

En la temporada de cría 2010, la Consejería de Medio Ambiente ha censa-
do 61 parejas de águila imperial en Andalucía, el mayor número de parejas 
conocidas hasta la fecha.  

El aumento de ejemplares de águila impe-
rial (Aquila adalberti) ha venido acompa-
ñado este año del aumento de su área de 
distribución, como es el destacado caso 
de la pareja que ha criado con éxito en 
Cádiz tras la extinción de la especie en la 
zona hace 60 años. 

La productividad también se ha visto 
incrementada y la mortalidad de los po-
llos en el nido reducida, siendo de un 
5,5%, una cuarta parte de la mortalidad 
esperada para una población no maneja-
da. Las 61 parejas han sacado adelante 
79 pollos, cifra igualmente inédita.  

Estos resultados son fruto fundamental-
mente de las actuaciones realizadas a 
través del Programa de Conserva-
ción del Águila imperial (apoyado por 
FEADER), como la vigilancia y segui-
miento de los territorios ocupados por la 
especie, los aportes de alimentación 
suplementaria, el cerramiento de acce-
sos y, en mayor medida, el rescate de 
los pollos con posibilidades de morir, 
que en esta temporada han sido 15. 
Tras su recuperación, los pollos fueron 
liberados en Cádiz en el marco del pro-
yecto de reintroducción que la Junta 
realiza en colaboración con el CSIC, 

excepto uno de ellos que se liberó en 
Córdoba, en las proximidades del nido 
donde fue encontrado. Actualmente los 
ejemplares se encuentran en pleno 
periodo de dispersión juvenil. 

En relación a la mortalidad adulta y 
juvenil, no se ha producido hasta la 
fecha ninguna baja por electrocución 
en 2010, dato especialmente relevante 
tratándose de la primera causa de 
mortalidad de la especie. Los trabajos 
de corrección de apoyos peligrosos de 
tendidos eléctricos que la Consejería 
viene realizando en Andalucía han sido 
determinantes para este logro. 

El seguimiento de juveniles radiomar-
cados ha permitido la localización de 
distintas áreas de asentamiento tempo-
ral, en las que se están aplicando medi-
das para mejorar el hábitat de las espe-
cies presa: repoblación de conejo y 
perdiz, creación de pastos y reforesta-
ciones de linderos y arroyos en áreas 
agrícolas. Para ello, la Junta ha estable-
cido convenios de colaboración con 
particulares, contando en la actualidad 
con unas 71.000 ha convenidas. 

En el marco del Programa de Conser-
vación del Salinete (Aphanius bae-
ticus) y el Fartet (Aphanius iberus), 
con apoyo de FEADER, se continúa con 
la caracterización del hábitat y del esta-
do de conservación de la única pobla-
ción de fartet en Andalucía, ubicada 
en la cuenca del río Adra (Almería). 

Para caracterizar el hábitat de la es-
pecie, los técnicos realizan muestreos en 
puntos representativos de los 4 tipos de 
ambiente que coloniza el fartet como son 
el río, las albuferas, el canal y sus balsas 
de riego. Con este control se pretende 
conocer, mes a mes, el ciclo biológico y 
ecológico de la especie en la cuenca del 
Adra a lo largo de un ciclo anual comple-
to, llevándose hasta la fecha finalizados 
la mitad de los muestreos. 

De forma complementaria también se 
está desarrollando el seguimiento exten-
sivo de la especie para conocer el área 
real de distribución en la zona. Hasta 
el momento se han muestreado cerca de 
200 localidades distribuidas por toda 
el área potencial de la cuenca y entorno 
relacionado, en su mayoría balsas de 
riego, habiendo sido ya supervisadas 
unas 150. Los trabajos comenzaron por 
las balsas del delta del río Adra y del 
canal Los Ruices en el margen derecho 
de su tramo bajo.  

Los resultados hasta la fecha ponen de 
manifiesto que aunque este canal está 
en desuso desde hace años, en el 10% 
de las balsas conectadas a él aún 
pervive este pez amenazado, convir-
tiéndose tales estructuras artificiales de 
riego en importantes ambientes para 
albergar sus ejemplares.  

De este modo resulta imprescindible, 
para la conservación del fartet en Anda-
lucía, la implicación de las comunidades 
de regantes en la gestión de los re-
cursos hídricos compatible con la 
mejora del hábitat asociado o el 
manejo directo de las balsas donde 
habita la especie. 

Las balsas de riego, ambientes 
clave para la preservación de 
las subpoblaciones de fartet en 
Andalucía 

Balsa de riego típica como hábitat del 
fartet 

Águila imperial con dos pollos  

Evolución del nº de parejas de águila imperial 

Nido de águila perdicera en un eucalipto 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=2beaa93a6f6dc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c715dfd0aedac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=18d1a31d371f9110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=05cb84f252eac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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Inaugurado en Córdoba el primer jardín micoló-
gico y centro de micología de Europa  
El único jardín dedicado a setas y trufas de toda Andalucía y el Centro An-
daluz de Micología comparten un recinto de 14.000 m2 con ocho zonas 
ajardinadas representativas. 

El Jardín Micológico y Centro Anda-
luz de Micología La Trufa, en la aldea 
de Zagrilla (Priego de Córdoba), está 
integrado en la Red Andaluza de Jardi-
nes Botánicos en Espacios Naturales y 
tiene como objetivo principal poner en 
valor este recurso natural mediante la 
promoción del conocimiento de la mico-
logía, el fomento del micoturismo, el 
desarrollo de campañas de educación 
ambiental y la conservación de las setas 
y hongos de Andalucía. 

En la zona ajardinada del Jardín se han 
recreado los principales ecosistemas típi-
cos de Andalucía donde se pueden obser-
var setas y hongos: pinar, pinsapar, que-
jigal, alcornocal, encinar, castañar, avella-
nar, bosque de ribera, jaral y prados.  

Se trata del primer jardín micológico 
de Europa en el que además de fo-
mentar el uso sostenible de este impor-
tante recurso socioeconómico, se pro-
ducirán de forma natural algunas de las 
principales setas y trufas asociadas a 
los ecosistemas andaluces característi-
cos del monte mediterráneo citados, 
como gurumelo, níscalo, tana, boletus, 
faisán, colmenilla y rúsula. 

En el centro tecnológico, se coordinan 
las acciones incluidas en el Plan CUSS-
TA (Plan de Conservación y Uso Soste-
nible de Setas y Trufas de Andalucía), y 
está estructurado en tres módulos 
según su uso. El módulo de uso 
público, destinado a los visitantes, 
alberga una sala de exposiciones, sala 
microclimática donde se exponen setas 
en vivo, sala de audiovisuales y aula 
para realizar talleres de educación am-
biental. Los módulos técnico y de 
producción están ideados para los 
profesionales de la micología y contem-
plan entre sus instalaciones un área de 
micorrización además de un herbario 
micológico con 7.490 muestras 
pertenecientes a 1.546 especies dife-
rentes.  

La laguna de Ruiz Sánchez recupera la biodiver-
sidad perdida 
Las actuaciones de restauración del humedal ponen de manifiesto la me-
joría del ecosistema y su relevancia en la conservación de la biodiversidad 
andaluza. 

 

Siguiendo el vuelo del alimoche 

En el marco del Programa para la 
Conservación del Alimoche en Anda-
lucía (cofinanciado por FEADER), en la 
temporada 2010 se han marcado cuatro 
ejemplares de alimoche con emiso-
res satélite para obtener información 
de los movimientos y la problemática de 
los inmaduros antes de incorporarse a la 
población reproductora, tanto en la 
Península como en África.  

Los individuos radiomarcados fueron dos 
inmaduros capturados en un muladar de 
Cádiz, un ejemplar procedente del Centro 
de Recuperación de Especies Amenazadas 
(CREA) de Cádiz y un pollo en nido. Pre-
viamente a su liberación en el muladar, se 
les realizó un chequeo sanitario y todos 
estaban sanos. Fueron liberados en el 
mismo día y lugar de la captura. En los  
desplazamientos por Andalucía visitaron 
principalmente las campiñas y el muladar 
gaditanos, también otras provincias como 
Sevilla, Málaga y Córdoba. Fuera de la 
región visitaron el dormidero-muladar del 
Valle de Alcudia, Cáceres, y el sur y centro 
de Portugal.  

Finalmente iniciaron la migración hacia 
el Sahel mauritano, principal zona de 
asentamiento de la población ibérica. Los 
dos inmaduros de más edad y con expe-
riencia migratoria consiguieron llegar a su 
destino en los meses de agosto y septiem-
bre. Los dos juveniles que se enfrentaban 
por primera vez a la travesía cruzando el 
desierto del Sahara presumiblemente 
murieron en el intento, uno en el sur de 
Marruecos y otro en el centro de Argelia. 
Actualmente los supervivientes se mueven 
en la frontera de Mauritania y Mali.  
Además de la precisa información de los 
emisores, este año se han anillado el 
60% de los pollos que ha volado en 
Andalucía (9 ejemplares de un total de 
15). Los ejemplares marcados pertene-
cen a dos comarcas geográficas, ocho de 
las Sierras Béticas occidentales y uno de 
las Sierras Béticas orientales. 

La lectura de anillas también contribuye 
a la obtención de información, a través 
de la individualización de los ejemplares, 
para una mejor gestión de la especie 
basada en el conocimiento de su biología 
y comportamiento. El número total de 
pollos anillados en Andalucía desde 
el inicio del Programa en 2004 asciende 
a 112. 

Diciemb. 2010 

+info 

Alimoche (Neophron pernocterus)  

La Laguna de Ruiz Sánchez es el segun-
do mayor humedal de interior de Anda-
lucía y está declarado Zona de Espe-
cial Protección para Aves. Se trata 
de un humedal estacional de aguas sali-
nas que suele permanecer seco entre 
verano y principios de otoño y que du-
rante la época reproductora de 2010 
acogió a casi 100 parejas entre ána-
des azulones, avocetas, cigüeñuelas, 
fochas, gaviotas reidoras, somormujos 
lavancos y zampullines cuellinegros. 

Con una inversión de unos 6,5 millo-
nes de euros se han rellenado canales 
de drenaje, creado pasos de agua, 
construido diques y plantado más de 
5.000 especies autóctonas arbóreas, 
además de la compra de los terrenos. 
La segunda fase, en periodo de estudio, 
se centraría en la mejora de los accesos 
y en  su uso público. 

Finalizada, por parte de la Junta, la pri-
mera fase de restauración de la Laguna 
de Ruiz Sánchez (Écija, Sevilla), el eco-
sistema ha experimentado una sorpren-
dente recuperación y un aumento de la 
presencia de aves, en cierta medida gra-
cias también a las lluvias del otoño e 
invierno pasados.  

La efectividad de los trabajos han posibi-
litado una rápida recuperación del hume-
dal, que tras ser utilizado durante más 
de 40 años como parcela de cultivo de 
secano y no contar apenas con presencia 
de avifauna, ha llegado a registrar entre 
primavera y verano unas 38 especies, 
alcanzando más de 5.700 ejemplares 
en julio. Entre las 14 especies amenaza-
das observadas destaca la presencia del 
fumarel común, la canastera común y la 
pagaza piconegra. Los datos son muy 
esperanzadores aunque su seguimiento 
a largo plazo es clave para confirmar el 
éxito de la restauración. 

Fachada del Centro Andaluz de Micología 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=d61fa5f197239110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=0869185968f04010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=d2ba5acce8b2c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es&vgnsecondoid=90d9ec4f8103c210VgnVCM1000001325e50a____
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=192ab44325234010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=219019fbc9e56010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=a93a2b7b3b42a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=05cb84f252eac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=175f23fe8c459110VgnVCM1000000624e50aRCRD
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/geobio/diciembre_2010/migracion_alimoche_geobio_diciembre_2010.pdf
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Finaliza el primer censo exhaustivo de Patella 
ferruginea en Andalucía 

Los resultados de este censo, realizado según el protocolo especificado en la 
Estrategia Nacional de Conservación de la Lapa ferrugínea, integrarán el pri-
mer censo estatal de la especie. 

Desde el 2004 la Consejería de Medio 
Ambiente, en el marco del Apoyo Técni-
co a la Gestión Sostenible del Medio 
Marino Andaluz, desarrolla un progra-
ma de seguimiento de la lapa ferrugí-
nea; pero ha sido ahora cuando se han 
censado ejemplares empleando la meto-
dología que propone la estrategia nacio-
nal: controles de crecimiento en 
estaciones fijas donde se marcan 30 
ejemplares de diferente rango de talla, y 
censos exhaustivos de la especie en 
el litoral andaluz. 

El número total de ejemplares localiza-
dos de esta especie endémica del Me-
diterráneo ha sido de 1.005, aunque 
se estima que el tamaño actual de la 
población en Andalucía ronda los 
1.800 ejemplares. Cádiz es la provin-
cia andaluza que alberga mayor número 
de ejemplares seguida de Almería (Isla 
de Alborán). En Almería peninsular, 
donde se creía extinta, se han localizado 
algunos ejemplares aislados. Por el con-
trario, Málaga es la provincia mediterrá-
nea con menor número de ejemplares, 
lo que puede deberse a la casi total au-
sencia de sustratos adecuados para la 
especie.  

El estudio de la estructura de tallas ha 
revelado que en la costa occidental 
gaditana (bahía de Algeciras) apenas 
existen ejemplares de gran talla (más 
de 60 mm) y en mayor medida se han 
localizado individuos de pequeño tama-
ño, posiblemente procedentes de otras 
poblaciones donantes; en Andalucía 
oriental (Isla de Alborán) se observa la 
situación contraria: abundan los ejem-
plares adultos y en 2010 no se han 
detectado juveniles (menos de 30 mm). 

La lapa ferrugínea es el único inverte-
brado marino de las costas peninsulares 
españolas que se encuentra catalogado 
En peligro de extinción en los Catá-
logos Español y Andaluz de Especies 
Amenazadas y se trata del primer ani-
mal marino en España que cuenta con 
una Estrategia de Conservación, 
aprobada en 2008. Es una especie que 
se encuentra exclusivamente en la 
cuenca occidental mediterránea y que 
ha ido desapareciendo de la mayor par-
te de su distribución europea. En Espa-
ña sólo se localiza en Andalucía, Murcia, 
Islas Chafarinas, Ceuta y Melilla siendo 
las dos últimas zonas donde se encuen-
tran las mejores poblaciones. 

El pasado mes de noviembre la Conseje-
ría de Medio Ambiente liberó tres 
ejemplares de tortuga boba (Caretta 
caretta) de forma coordinada con las 
administraciones de las Comunidades 
Autónomas Valenciana, de Murcia e 
Islas Baleares en la playa de San Roque 
(Cádiz), tras recuperarse de diversas 
lesiones en centros de recuperación.  

La iniciativa de la suelta coordinada 
surgió de la I Reunión técnica de 
Centros de Recuperación de Tortu-
gas del Mediterráneo español, don-
de se dieron cita profesionales de dichas 
comunidades. En este encuentro, cele-
brado en el Oceanográfico de Valencia, 
se presentaron además proyectos que 
se llevaban a cabo en las respectivas 
regiones y se pusieron en común los 
diferentes trabajos y técnicas para la 
recuperación de estas especies 
amenazadas. 

De los 3 ejemplares liberados en Anda-
lucía, uno de ellos fue encontrado por 
pescadores en el puerto pesquero de 
Conil con heridas provocadas por enma-
lles en aletas y un ojo. Los otros dos 
fueron encontrados, muy debilitados y 
con numerosos daños provocados por la 
excesiva adhesión de cirrípedos 
(conocidos comúnmente como perce-
bes), en playas almerienses el pasado 
julio. 

En Andalucía, el Servicio de Atención 
frente a Varamientos de Mamíferos 
y Tortugas Marinas de la Junta, junto 
a la Red de Voluntariado Ambiental 
del Litoral Andaluz y los agentes de 
Medio Ambiente, ha recibido en el año 
2010 un total de 471 avisos a través 
del número de emergencias 112. De 
estos, 418 fueron atendidos, correspon-
diendo 233 a tortugas marinas y 185 
cetáceos  (tanto vivos como muertos) a 
lo largo de toda la costa andaluza.  

De las tortugas atendidas en los centros 
durante 2010, 23 (57.5%) consiguieron 
recuperarse y han sido liberadas a su 
medio, mientras que el 22.5% siguen 
ingresadas en proceso de recuperación. 

Andalucía, Murcia, la Comuni-
dad Valenciana y Baleares se 
coordinan para la liberación de 
tortugas en el Mediterráneo 

El coral anaranjado amplía sus fronteras en Cádiz 

Hasta ahora el límite conocido para este invertebrado marino en la costa 
gaditana se encontraba en la playa de La Caleta. 

Tras la información ofrecida por Oceana 
(organización internacional centrada en 
la conservación de los océanos), la Con-
sejería de Medio Ambiente ha corrobora-
do la presencia de coral anaranjado 
(Astroides calycularis) frente a las costas 
de Rota, lo que establece un nuevo 
límite occidental a la distribución de 
este invertebrado marino que sólo se 
encuentra en el Mediterráneo. 

El hecho ha sido posible gracias a la labor 
que la Junta realiza en el ámbito de la 
localización de especies y biocenosis mari-
nas, que posibilita conocer la biología y 
distribución de las mismas y así trabajar 
eficazmente en su conservación. 

Además, junto a él se ha encontrado 
otra especie coralina conocida como 
Dendrophyllia ramea en colonias muy 
altas y ramificadas, hecho especial-
mente llamativo ya que ambos corales 
no suelen compartir el mismo espacio. 

El coral anaranjado presenta la categoría 
de Vulnerable en los Catálogos Na-
cional y Andaluz  de  Especies  Amena-
zadas y sus mejores poblaciones en 

la provincia de Cádiz se han observado 
en la zona del Estrecho de Gibraltar. 

Para profundizar en el conocimiento de 
la especie y constatar el estado de con-
servación de las poblaciones, en el mar-
co de las actuaciones de inventariado y 
cartografiado que realiza el equipo de 
Medio Marino de la Consejería de Medio 
Ambiente, se realizarán varias inspec-
ciones en la provincia de Cádiz, en las 
que se obtendrán datos de cobertura 
y densidad de pólipos.  
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Toma de datos de las poblaciones de coral 
anaranjado (Astroides calycularis) 

Suelta de tortugas en la playa de San 
Roque (Cádiz) 

http://www.mma.es/secciones/el_ministerio/organismos/oapn/pdf/chaf_articulo08.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ff0c127f25ed8110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/catalogo_especies/no_artropodos/pdf/INV12.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/litoral_y_medio_marino/tripticos/triptico_patella_ferruginea.pdf
http://eu.oceana.org/es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/litoral_y_medio_marino/tripticos/TRIPTICO_ASTROIDES_CALYCULARIS.pdf
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=c8c4a1f363f6c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8c6ccee261ddd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=cf3e1bbce2b08110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=72c01efbae625010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
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La Consejería de Medio Ambiente en 
colaboración con  el Ayuntamiento de Los 
Barrios (Cádiz) ha llevado a cabo a fina-
les de noviembre la introducción benigna 
del helecho Christella dentata en la 
zona de El Palancar, dentro del Parque 
Natural Los Alcornocales. 

La plantación de los 45 ejemplares se 
ha realizado tras la restauración vegetal 
de los canutos (arroyos de la Sierra del 
Aljibe con vegetación lauroide) con las 
especies características: agracejos 
(Phyllirea latifolia), madroños (Arbutus 
unedo), durillos (Viburnum tinus), avella-
nillos (Frangula alnus), laureles (Laurus 
nobilis) y quejigos (Quercus canariensis). 
Asimismo, se ha realizado un cerramien-
to para evitar la herbivoría sobre los 
helechos, producidos en el Laboratorio 
de Propagación Vegetal  y endurecidos 
en la Red de Viveros de Andalucía. 

Actuaciones para la conservación de la espuela de Al-
mería (Linaria nigricans) 
Los seguimientos periódicos de flora amenazada realizados por técnicos 
de la Red Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios Protegidos, han 
puesto de manifiesto que la principal amenaza de la especie es el aumento 
del grado de antropización de su hábitat. 

En del marco del Programa de Actua-
ciones para la Conservación de Flo-
ra Amenazada de Almería 
(cofinanciado por FEADER), la Conseje-
ría de Medio Ambiente ha instalado un 
vallado de más de 2.300 metros li-
neales para proteger a una de las 
poblaciones más singulares de la es-
puela de Almería (Linaria nigricans). 

Factores como los cambios en la activi-
dad agrícola tradicional, la intensifica-
ción del pastoreo o el tránsito incontro-
lado de vehículos, unidos a fluctuaciones 
extremas en su número de individuos, 
han provocado la disminución pro-
gresiva de su área de ocupación y 
determinado su actual estado de conser-
vación hasta considerarla Vulnerable en 
la Ley 8/2003. 

Junto al resto de actuaciones anteriores 
de introducción de Christella dentata en 
el Parque, desde el Programa de 
Conservación de Helechos Amena-
zados de Andalucía (cofinanciado por 
FEADER), la Consejería continuará tra-
bajando para asegurar el futuro de la 
especie, que se encuentra catalogada 
En peligro de extinción tanto en los 
catálogos andaluz como nacional. 
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La mayoría de sus localidades se con-
centran al sureste de Almería 
(Campohermoso, Tabernas y Cabo de 
Gata), si bien entre las playas del Pozo 
del Esparto (Cuevas del Almanzora) y la 
playa de la Entrevista (Pulpí) se localizan 
unos pequeños núcleos que constituyen 
el límite de su área de ocupación. La 
singularidad de estos núcleos, así como 
su deteriorado estado de conserva-
ción determinaron la instalación de este 
cercado de madera cuya colocación se 
realizó durante el periodo de reposo 
vegetativo de la especie. De forma 
simultánea a estas medidas se van a 
instalar paneles informativos para los 
usuarios, ya que la implicación y la 
concienciación social resultan indis-
pensables para hacer efectivas las 
tareas de conservación. 

Estas medidas de conservación se su-
man a los esfuerzos ex situ que se vie-
nen realizando en estas localidades 
mediante la colecta y conservación de 
semillas en el Banco de Germoplas-
ma Vegetal Andaluz. A partir del 
invierno de 2010-2011 será cuando las 
semillas de esta especie endémica de 
Almería germinarán y pueda evaluarse 
la efectividad de los trabajos realizados 
para su conservación.  

Medio Ambiente reintroduce 45 nuevos ejemplares 
de Christella dentata en Los Alcornocales  
Los buenos resultados obtenidos con la especie en experiencias anteriores 
han servido de guía para crear un nuevo núcleo poblacional que asegure 
su futuro. 

Espuela de Almería (Linaria nigricans) 

Técnicos realizando las labores de plantación 

El pasado mes de octubre, técnicos de la 
Consejería de Medio Ambiente realizaron 
un refuerzo poblacional de la planta 
amenazada Hydrocharis morsus ra-
nae en el Parque Nacional Doñana. 

Esta planta acuática se distribuye natu-
ralmente en lagunas de agua dulce poco 
profundas en Europa y Oeste de Asia; 
mantiene una última población cono-
cida en España en la provincia de 
Huelva, en el Espacio Natural Doñana, 
que representa el límite más meridional 
de su distribución en Europa. Su impor-
tancia y necesidad de protección se 
refleja en la Ley 8/2003 de la flora y la 
fauna silvestres, donde está catalogada 
En peligro de extinción.  

Estas actuaciones son posibles gracias a 
las exitosas labores de propagación que 
se vienen realizando desde 2009 en el 
Laboratorio de Propagación Vegetal a 
partir de semillas y propágulos reco-
lectados de la única población andaluza 
que había prosperado en Doñana tras 
las actuaciones de protección y restau-
ración del hábitat donde se encuentra, 
en la zona de La Retuerta, en el límite 
entre las dunas móviles y la marisma. 

Asimismo, para garantizar la preserva-
ción de la especie, una parte de los 
ejemplares propagados se ha destinado 
a las colecciones representativas de los 
correspondientes sectores biogeográfi-
cos de los Jardines Botánicos de 
Dunas del Odiel (Huelva) y San 
Fernando (Cádiz). 

Refuerzo de “mordisco de rana” 
en el Parque Nacional Doñana 

Traslado de ejemplares de Hydrocharis 
morsus ranae desde el Laboratorio de 
Propagación Vegetal al Espacio Natural 
Doñana. 

Expansión de Hydrocharis morsus ranae 
en La Retuerta  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=437a2a27d920b110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9fba5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=daac961a3c6a8210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f8974312c4069110VgnVCM1000000624e50aRCRD&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://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2003/218/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=e21a3890d0c49110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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• El proyecto que lidera la Junta con-
tra el uso de cebos envenenados 
desarrolla una sesión de trabajo 
internacional en Jaén. 

• Medio Ambiente ha invertido 2,3 
millones euros en el Parque Natural 
de la Sierra de Baza durante el año 
2010. 

• El Paraje Natural Marismas del 
Odiel se consolida como uno de los  
 humedales de referencia de Europa. 

El Inventario Anda-
luz de Georrecursos 
(IAG), publicado por 
primera vez en el año 

2004, es el resultado de un extenso 
trabajo de recopilación, investigación y 
diagnóstico del Patrimonio Geológico. En 
su primera versión identificaba, catalo-
gaba y valoraba hasta 588 localidades 
de interés científico, didáctico y 
turístico, incluyendo descripciones de-
talladas sobre la calidad, potencialidad 
de utilización activa y estado de conser-
vación de los hitos más significativos de 
la Geodiversidad de Andalucía.  

El Inventario, una experiencia pionera en 
España en la gestión del Patrimonio Ge-
ológico, se planteó desde su inicio como 
una herramienta de actualización perió-
dica. Los trabajos dirigidos a su primera 
revisión han concluido a finales de 2010, 
propiciando la inclusión de nuevos encla-
ves fruto del avance en la investigación 
científica, la revisión de algunas de las 
localidades iniciales y la actualización de 
sus formatos de consulta. 

La revisión y actualización del Inventario 
da cumplimiento a uno de los objetivos 
de la Estrategia Andaluza de Gestión 
Integrada de la Geodiversidad, re-
cientemente aprobada por Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía, y que 
constituye un hito pionero en las políticas 
activas de gestión del Patrimonio Geoló-
gico, tanto en el ámbito estatal como en 
el marco europeo e internacional. 

La actualización del Inventario (IAG 
2011) incorpora a los 588 enclaves ini-
ciales un total de 74 nuevas localida-
des, sumando un total de 662 locali-

Concluyen los trabajos técnicos de actualiza-
ción del Inventario Andaluz de Georrecursos 
La revisión del Inventario da cumplimiento a uno de los objetivos de la Es-
trategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad e incorpora 74 
nuevas localidades y actualiza la información de otros 16 enclaves ya in-
cluidos en el Inventario inicial.   

dades descritas. Además se han revi-
sado y actualizado las características de 
otras 16 localidades ya incluidas en el 
primer inventario. 

Las nuevas localidades son mayoritaria-
mente de interés geomorfológico 
(30,7%) y sedimentológico (12%), 
lo que viene a recalcar una de las con-
clusiones obtenidas en el inventario  
inicial. Otra aportación importante es el 
aumento de las localidades de interés 
paleontológico, sobre todo en aque-
llas provincias en las que se detectaron 
algunos déficits en relación a este tipo 
de georrecursos, concretamente Huelva 
y Sevilla.  

Entre las nuevas incorporaciones o ac-
tualizaciones de información destacan 
los trabajos realizados en localidades 
como: el Playazo de Rodalquilar en 
Almería, el Flysch de Punta Carnero 
en Cádiz, la Sierra de la Sagra en 
Granada, el Lapiaz de Cagasebo en 
Jaén, el Peñón de los Enamorados 
en Málaga, el Skarn de las Minas de 
Cala en Huelva, el Corredor del río 
Viar en Sevilla o la Serie Cámbrica 
del arroyo Pedroche en Córdoba. 

En breve se espera sea publicada esta 
primera revisión del Inventario, mediante 
la elaboración de una aplicación in-
formática que también actualice y 
adapte sus formatos de consulta. Igual-
mente está prevista su difusión a través 
de la página web de la Consejería de 
Medio Ambiente, a través de un visor 
interactivo que garantice un mejor 
acceso del ciudadano a esta información. 

 

La Consejería de Medio Ambiente ha 
publicado dos guías de la serie Habitan-
tes del agua dedicadas a Odonatos y 
Macrófitos, seres vivos ligados a eco-
sistemas acuáticos. 

Presentadas en formato ficha, se descri-
ben las principales especies de odonatos 
y macrófitos, su distribución, hábitat, 
estatus de conservación y otra informa-
ción de interés. Ambas guías han sido 
elaboradas para que puedan ser útiles 
y de fácil manejo, tanto por el experto 
como por el neófito, utilizando un len-
guaje sencillo.  

El objetivo es mejorar el conocimiento 
que la población tiene de estos seres, 
que son perfectos bioindicadores de 
la calidad de los ecosistemas acuáticos 
y también concienciar al lector de que 
el empeoramiento de la calidad de las 
aguas repercute directamente en multi-
tud de organismos. 

La Consejería de Medio Ambien-
te publica Habitantes del agua 

www  
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Restos de flora fósil (Alethopteris brevis) 
encontrados en las capas de tobas aflorantes 
en la cuenca de Valdeviar (Sevilla).  
Autor: Eduardo Mayoral) 

Distribución de las nuevas localidades del IAG 
2011 por provincia 

Detalle de la portada de Odonatos 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.8124c1a1adcc54a0e3295c9e5510e1ca/?vgnextoid=a440d98a5418a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=94e059ad268b9110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=a440d98a5418a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=7d4b36bb43c19210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=e24f9ce75e1cd210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=5ed42a6e469ec210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=70ec2deb2a1fc210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/revista_en_accion/enaccion30.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/contenidoExterno/Pub_renpa/boletin113/index1.html?lr=lang_es&lr=lang_es&lr=lang_es&lr=lang_es&lr=lang_es&lr=lang_es&lr=lang_es&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/revista_ma/revista_ma_64/ma64.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/andalucia_forestal/af2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/gato_clavo/gato_clavo_33.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/caza_y_pesca_continental/instituto_andaluz_de_la_caza_y_la_pesca_continental/publicaciones_y_boletines/boletines/caza_y_pesca_sostenibles/numero2_diciembre_2010/boletin_n2_diciembre_2010.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/boletin_estepario/boletin_estepario_4.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/static_files/flora_y_hongos/red_jardines_botanicos/agenda_digital_jardines_botanicos_oct_nov_dic.pdf
http://www.gypaetus.org/boletin/index/seccion/boletin_cria/view/centrocria/cat/2
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/biblioteca/Boletin_novedades/2010/Diciembre_2010.pdf
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