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Según el censo reproductor 2010 de 
aves esteparias realizado por la Conse-
jería de Medio Ambiente a través del 
Programa de Seguimiento de Fau-
na Silvestre, en Andalucía se estiman 
6.011 machos reproductores de 
sisón común (Tetrax tetrax). Asumien-
do una proporción de sexos de 1,4 
machos por hembra (García de la More-
na et al., 2006)1, la población alcanza-
ría los 10.274 individuos reproductores. 

En este sentido, desde la última clasifica-

ción en 2001, la especie deja de cum-
plir los criterios de evaluación estable-
cidos por la UICN para su categorización 
como Vulnerable: ni su tendencia pobla-
cional reciente o prevista es negativa 
(criterio A), ni su área de ocupación/
distribución es pequeña ya que supera 
con creces los 2.000 km2 (criterio B), ni 
su población es pequeña y ni está en 
declive (criterio C), ni cuenta con pobla-
ciones muy pequeñas y restringidas 
(criterio D).  

Como resultado de los datos de segui-
miento, el sisón en Andalucía pasará a 
partir de ahora al grado de Casi ame-
nazado. Y es que el criterio D2 con el 
que fue calificado en 2001, relacionado 
con poblaciones muy restringidas (área 
de ocupación inferior a 20 km2  o número 
de localidades inferior a cinco o menos) 
ha dejado de estar vigente durante los 5 
años necesarios para la recalificación a 
una categoría de amenaza inferior. 

 ÚLTIMA HORA... 

El sisón común desciende de categoría de amenaza en 
el Libro Rojo de Vertebrados Amenazados de Andalucía  
La especie, que ha experimentado un crecimiento sostenido superior al 34% 
en los últimos cinco años y puebla gran parte de las estepas cerealistas de 
Andalucía, presenta sus mejores poblaciones en el valle del Guadalquivir.  

La mejor cuantificación de las poblacio-
nes de sisón y el incremento de hábitat 
adecuado, propiciado por las medidas 
agroambientales aplicadas por la Junta, 
han dado como resultado la expansión 
geográfica y poblacional de la especie 
en Andalucía. 

Aunque la población andaluza de sisón 
común parece ser autosostenible, la 
población española está calificada de 
Vulnerable a causa del descenso de sus 
poblaciones por la intensificación agra-
ria de su hábitat, y no existen indicios 

de recuperación que permitan suponer 
la estabilización de la población. Dada 
la alta dependencia que presenta la 
especie de los medios agrarios hete-
rogéneos y siguiendo los criterios de la 
UICN (2003), se mantendrá en Casi 
amenazado hasta una próxima evalua-
ción nacional.  

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

boletingeobio.cma@juntadeandalucia.es 

Las aves esteparias en Andalucía están 

favorecidas por el Proyecto Life+ Con-

servación y Gestión en las Zonas de 

Especial Protección para las Aves Es-

teparias de Andalucía, dotado con un 

presupuesto de 8.636.466 € hasta 2013 y 

por el recientemente aprobado Plan de 

Recuperación, Conservación y Manejo 

de Aves Esteparias. 

Consulta... las conclusiones del proceso de participación de la 

Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad  

Sisones en vuelo 

Evolución de la población reproductora de 
sisón en Andalucía 

(1) GARCÍA DE LA MORENA, E.L., BOTA, G., PONJOAN, A. 
Y MORALES, M.B. 2006. El sisón común en España. I Censo 

Nacional (2005). SEO/BirdLife. Madrid 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=b03bff6920aca110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=10fa84f252eac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.57af220ac7d40da130a7fa105510e1ca/?vgnextoid=383d32c8bc13a210VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/static_files/estrategia_biodiversidad/conclusiones_proceso_participacion_eagib.pdf
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La Consejería de Medio Ambiente junto 
con el Ayuntamiento de Zahara de la 
Sierra (Cádiz) organizó del 26 al 28 de 
noviembre de 2010 las Jornadas 
Técnicas sobre el Pinsapar, contan-
do con la participación de la Red Anda-
luza de Jardines Botánicos en Espacios 
Naturales y los Parques Naturales Sierra 
de Grazalema y Sierra de las Nieves. 

Las jornadas, desarrolladas en el marco 
del Programa de Conservación del 
Pinsapo (apoyado por FEDER), tuvie-

ron como objetivos principales la sensi-

bilización de escolares sobre la im-
portancia de conservar este ecosistema 

y la divulgación científico-técnica 
de los avances obtenidos durante los 
últimos años en el estudio y gestión de 
los pinsapares. 

En el encuentro se dieron cita gestores 
públicos, investigadores, empresas del 
sector forestal, estudiantes y otros co-
lectivos, que coincidieron en la necesi-
dad de acercar los pinsapares a los 
habitantes de la zona, seguir avan-
zando en el conocimiento de la especie, 
sus patógenos y su relación con el me-
dio, así como en las medidas de ges-

tión para favorecer a la conservación 
de estos ecosistemas. 
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Las Jornadas Técnicas sobre el Pinsapar conta-
ron con alrededor de 100 asistentes 
Las jornadas tuvieron como objetivo salvaguardar la integridad de este 
delicado ecosistema.  

La Consejería de Medio Ambiente, a 
través de su Programa de Segui-
miento y recuperación de la Flora 
Amenazada en la provincia de 
Córdoba, ha comenzado los trabajos de 
conservación del nenúfar blanco 
(Nymphaea alba), especie incluida como 
En peligro crítico en la Lista Roja de la 
Flora Vascular de Andalucía.  

El nenúfar blanco se restringe a una 
única población natural localizada en 
el río Zújar (Córdoba). Se trata de una 
especie acuática propia de aguas dulces 
estancadas o de dinámica lenta que 
aparece sólo en los márgenes del río, de 
ahí que su estado de conservación esté 
condicionado por las alteraciones que 
sufra el medio hídrico. 

Para ampliar su área de distribución, se 
ha realizado una plantación experi-
mental de 30 ejemplares con ce-
pellón protegido en el margen de un 
remanso del río, aguas abajo de la po-
blación natural.  

El material vegetal utilizado procede 
de esquejes de rizomas recolectados en 
la población natural en agosto de 2009 y  
enviados al Laboratorio de Propagación 
Vegetal para su propagación vegetativa. 
Los rizomas se colocaron en macetones 
de 40 litros que se llenaron con un sus-
trato formado por una mezcla de turba y 
arena y relleno con agua hasta comple-
tar el volumen. En la primavera de 2010 
se observó un crecimiento vegetativo 
importante y se obtuvieron hasta 4 indi-
viduos nuevos de cada planta madre.  

Con estos trabajos de conservación que 
se han llevado a cabo se pretende iniciar 
la recuperación de esta especie, si bien 
amenazada de extinción en Andalucía,  
muy abundante en Europa, Asia y en 
gran parte de la Península Ibérica, así 
como en Baleares.  

Comienzan las actuaciones pa-
ra la recuperación del nenúfar 
blanco en Córdoba 
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La Consejería de Medio Ambiente alerta sobre la po-
sible llegada de la avispa asiática a Andalucía  
Considerando la rápida invasión del suroeste francés por parte de la espe-
cie y su reciente llegada a España, el Programa Andaluz de Control de Es-
pecies Exóticas Invasoras facilita claves para su identificación y detección 
precoz en la región. 

Producción ex situ de Nymphaea alba  

A finales de 2004 
se constató por 
primera vez la 
entrada de Ves-
pa velutina 

nigrithorax en Europa (Francia), una 
avispa asiática que se distribuye origina-
riamente por China, el norte de India e 
Indonesia. En sólo 4 años, la presencia 
de la avispa asiática se ha extendido por 
unos 120.000 km2 (Rortais et al. 
2009)1 del suroeste de Francia e incluso 
por algunas regiones centrales, lo que 
indica su carácter invasor. 

Este verano, el Instituto Vasco de 
Investigación y Desarrollo Agrario, 
Neiker-Tecnalia, ha confirmado su 
presencia en Irún (Guipúzcoa), noticia 
que ha alertado a la Consejería de Medio 

Ambiente que ha respondido activando 
los mecanismos necesarios para la de-
tección precoz de la especie ante  su 
posible llegada a Andalucía,  ofreciendo 
en primer lugar a los ciudadanos las 
claves para su correcta identificación. 

Debido a su elevado carácter invasor 
Medio Ambiente recomienda a la pobla-
ción en general, y a los apicultores en 
particular, estar alerta y avisar de 
nuevas observaciones de la avispa 
asiática a la Administración y/o Asocia-
ciones de Apicultores para detener con 
rapidez una eventual invasión.  

Vespa velutina nigrithorax tiene el 
tórax y el abdomen negro excepto el 
cuarto segmento que es de color amari-
llo. Las patas son de color marrón con 

sus extremos inferiores amarillos y las 
alas ahumadas. Mientras que su tama-
ño es aproximadamente 30 mm, la 
reina mide entre 35 y 40 mm. Construye 
grandes nidos que cuelgan de  árbo-
les, tejados de casas o naves y que al-
bergan unas 1.500 avispas obreras. 

Al igual que el resto de avispas también 
se alimenta de abejas, pero esta espe-
cie es más agresiva y las abejas melífe-
ras europeas (Apis mellifera) no cuen-
tan con una estrategia de defensa efi-
caz, por lo que un pequeño bando de 
avispas asiáticas pueden acabar con 
gran parte de una colmena en poco 
tiempo y mermar considerablemente su 
productividad. 

Ejemplares de nenúfar blanco en el río 

Zújar  

www 

 

El patrón de manchas del abdomen permite 
diferenciar bien entre la especie autóctona 
(Vespa crabro), muy definido y con forma de 
gota; y la especie invasora (Vespa velutina), 
de color oscuro difuso. Foto: J-L Renneson 

(1) RORTAIS A., VILLEMANT C., GARGOMINY O., ROME Q., 
HAXAIRE J., PAPACHRISTOFOROU A., ARNOLD G. 2009. A 

new enemy of honeybees in Europe : the Asian hornet 
Vespa velutina. in. Settele J., Penev L., Georgiev T., Gra-
baum R., Grobelnik V., Hammen V., Klotz S. & Kühn I. 

eds.), Atlas of Biodiversity Risks – from Europe to the 
globe, from stories to maps. Pensoft, Sofi a & Moscow. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=209cb06b3905c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=9b80fe1a2c9c6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.abejas.org/noticias/2010/Ficha-Avispa-Vespa-velutina.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=a3ebebeba282c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=371b5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=830c0cddf0c01210VgnVCM1000001325e50aRCRD
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=dd4c2a27d920b110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9fba5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=d2ba5acce8b2c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es&vgnsecondoid=90d9ec4f8103c210VgnVCM1000001325e50a____
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La Isla de Tarifa recupera su flora nativa 
La flora autóctona está evolucionando hacia valores propios del hábitat 
natural tras la eliminación de flora invasora en Isla de Tarifa. 

Desde la finali-
zación en 2008 
de los trabajos 
de elimina-
ción de uña 

de león (Carpobrotus spp.) y otras 
especies exóticas en Isla de Tarifa 
(Cádiz), la Consejería de Medio Ambien-
te, a través del Programa Andaluz de 

Control de Especies Exóticas Inva-
soras, realiza la evaluación anual del 
grado de recuperación de la flora 
autóctona.  

Para conocer la evolución de este eco-
sistema costero, los técnicos del Pro-
grama han utilizado indicadores bio-
lógicos como el grado de cubierta ve-
getal, la riqueza y los índices de diversi-
dad y similaridad, estableciendo compa-
rativas entre las parcelas invadidas, las 
parcelas control (las que no fueron in-
vadidas inicialmente) y las parcelas 
tratadas transcurridos 1 y 2 años de la 
actuación. 

Los resultados del seguimiento mues-
tran una progresiva recuperación de la 
comunidad vegetal. El índice de diver-
sidad presenta porcentajes de recupe-
ración muy elevados (84% respecto a la 
situación de invasión inicial) debido a la 
incorporación de un gran número de 
especies de ciclo de vida corto.  

Sin embargo, la composición de es-
pecies entre las parcelas tratadas y las  

parcelas control todavía dista de la 
situación ideal (16% de similaridad) 
debido al alto grado de invasión alcan-
zado por la uña de león que motivó el 
desplazamiento de las especies peren-
nes (como la siempreviva marítima 
Limonium emarginatum) que requieren 
de varios años para recuperarse. 

En cualquier caso, la recuperación de la 
cubierta vegetal (72% respecto a las 
parcelas control) confirma la idonei-
dad del método empleado 
(eliminación secuencial en ventanas) 
para frenar la erosión.  

En total, entre 2005-2008 se retiraron 
en la zona más de 700 toneladas, en 
su mayoría uña de léon, aunque tam-
bién había rodales de otras plantas cra-
sas exóticas como la pita (Agave ameri-
cana) o el aloe (Aloe sp.) que se entre-
mezclaban con Carpobrotus. 

Demostrado el potencial invasor de 
ésta y otras especies empleadas am-
pliamente en jardinería, así como el 
elevado coste que implica su erradica-
ción total y la lenta recuperación de los 
ecosistemas alterados por su invasión, 
la Consejería de Medio Ambiente reco-
mienda evitar su utilización y em-
plear especies ornamentales autócto-
nas. Con ellas se colabora en mantener 
la biodiversidad y mejorar la calidad 
ambiental de nuestro entorno. 

El Programa Andarríos analiza 
la calidad de los ríos andaluces 

Nº 016. 2011 

En diciembre tuvo lugar en Mollina 
(Málaga) el encuentro anual del Pro-
grama de Voluntariado Ambiental 
para la Conservación de los Ríos 
Andaluces de la Consejería de Medio 
Ambiente.  

En él se dieron cita unas 70 personas 
de 25 colectivos diferentes para cono-
cer los resultados del Programa An-
darríos en su IV edición, en el que han 
participado activamente 1.116 volunta-
rios de 186 asociaciones. Además se 
presentó el Informe Andarríos 2010, 
documento que contiene un dia-
gnóstico ambiental de 239 tramos 
pertenecientes a 131 ríos andaluces, 
además de mapas donde se muestran 
la calidad de los ríos en función de la 
calidad de sus aguas, el estado de la 
vegetación o el nivel de impacto al que 
se encuentran sometidos. 

Representantes de la Asociación Herpe-
tológica Española, que asistieron al 
evento, manifestaron la crítica situación 
que atraviesan los anfibios y reptiles y 
animaron a la ciudadanía a colaborar 
en el Programa SARE (Seguimiento 
de Anfibios y Reptiles de España). 

Gracias a estas iniciativas se puede 
conocer la percepción social del estado 
de conservación de los ríos de Andalu-
cía además de fomentarse la implica-
ción activa de la población local en la 
conservación de los mismos. 

Voluntarios tomando medidas del cauce 

www 

 

Diversidad de plantas autóctonas en parcelas 
invadidas, control y tratadas. Estas últimas 
fueron objeto de seguimiento en 2009 y 
2010. Cada barra muestra la media ± desvia-
ción estándar 

La técnica de eliminación secuencial 
en ventanas consiste en retirar ma-
nualmente la especie invasora en pe-
queñas parcelas alternas, permitiendo 
la recuperación de la vegetación autóc-
tona antes de eliminar la planta invaso-
ra en la parcela vecina. Esta técnica es 
especialmente útil en zonas con densa 
cubierta de plantas invasoras cuya 
eliminación podría suponer un riesgo de 
erosión y pérdida del banco de semillas 
del suelo (zonas de alta pendiente y/o 
sometidas a fuertes vientos). 

 

Isla de Tarifa antes y después de los trabajos de eliminación de Carpobrotus spp. 

La Consejería 
de Medio 
Ambiente y 
la Consejería 
de Agricultu-
ra y Pesca 
han publica-

do una nueva guía bajo el título Soste-
nibilidad en la gestión de los siste-
mas agrarios y forestales: beneficios 
para la biodiversidad. 

El libro se estructura en 8 capítulos en 
los que se recopilan experiencias tra-
dicionales y se proponen recomenda-
ciones para el manejo de cultivos, la 
gestión del suelo y agua, el aprovecha-
miento ganadero, entre otras.  

 
www 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=209cb06b3905c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=9b80fe1a2c9c6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.486fc6e1933804f2c562ce105510e1ca/?vgnextoid=9b80fe1a2c9c6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b46e7635036a0110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/especies_exoticas/folletos/recomendaciones_jardineria_folleto.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/voluntariado_ambiental/programa_andarrios/informe_%20andarrios_%202010.pdf
http://siare.herpetologica.es/sare
http://juntadeandalucia.es/opencms/opencms/system/bodies/contenidos/publicaciones/pubcap/2010/pubcap_3497/Guxa_Sostenibilidad_baja_resolucixn.pdf
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POSIMED reúne al doble de voluntarios que en 
la pasada edición 
La segunda campaña de seguimiento de praderas de Posidonia oceanica en 
Andalucía contó con la participación de 40 submarinistas voluntarios y ha 
incorporado tres nuevas estaciones de seguimiento para el litoral granadino. 

Desde 2009 el Programa de Gestión 
Sostenible del Medio Marino Anda-
luz participa en la Red Posimed (Red 
de Seguimiento de Posidonia oceanica 
en el Mediterráneo) con la colaboración 
del Programa de Voluntariado Ambien-
tal de la Consejería de Medio Ambiente. 

Esta novedosa modalidad de voluntaria-
do ha conseguido duplicar el número 
de solicitudes recibidas en sólo un año 
(140 solicitudes frente a las 70 recibi-
das en 2009), siendo seleccionados 40 
participantes. 

Se han realizado inmersiones en las 16 
estaciones de seguimiento estable-
cidas en el Mediterráneo andaluz locali-
zadas en las provincias de Málaga y 
Granada, los acantilados de Maro-Cerro 
Gordo,  en la provincia de Almería, los 
fondos marinos de Punta Entinas-
Sabinar, arrecifes de Roquetas de Mar, 
Cabo de Gata-Níjar, Islote de San 
Andrés y fondos marinos del levante 
almeriense y las nuevas estaciones 
concentradas en el litoral de Calahon-
da-Castell de Ferro (Granada). 

Del análisis de los resultados se obtiene 
que las praderas que se encuentran en 
mejor estado de conservación son 
las situadas en Cabo de Gata-Níjar. 
Éstas muestran los valores más altos de 
cobertura y densidad de Posidonia viva, 

como ocurría también en 2009, además 
de una elevada densidad de nacras 
(Pinna nobilis). Para las estaciones de  
Punta Entinas-Sabinar y los arrecifes de 
Roquetas se ha observado una mejora 
considerable en algunos de los valores 

como es el menor grado de enterra-
miento, mientras que para las nuevas 
estaciones las praderas ofrecen un es-
tado óptimo de partida, no comparable 
con situaciones anteriores al no dispo-
ner de datos. Estos datos se han inclui-
do en la base de datos nacional de 

la Red Nacional POSIMED, junto con el 
resto de datos de las otras redes auto-
nómicas. 

Resulta imprescindible una cons-
tante implicación de la ciudadanía 
en el Programa POSIMED para dar 
sentido al seguimiento de esta amena-
zada fanerógama marina, permitiendo 
obtener series de datos fiables para 
entender las tendencias en el compor-
tamiento de estas praderas.  

Retiradas 12 toneladas y media de basura en el 
litoral del Parque Natural del Estrecho 
La actuación conjunta de la Consejería de Medio Ambiente y Demarcación 
de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, per-
mite la limpieza de este tramo del litoral andaluz. 
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La Consejería de Medio Ambiente y la 
Demarcación de Costas de Andalucía- 
Atlántico han retirado 12.480 kilogra-
mos de basura en las costas del Par-
que Natural del Estrecho. 

Las tareas de limpieza se desarrollaron  
durante dos jornadas de trabajo, en 
los meses de octubre y noviembre, en 
las que la basura fue retirada vía 
marítima al tratarse de zonas inaccesi-
bles para los vehículos de limpieza. 

En la primera se retiraron 10.200 kg de 
basura de la zona Cerros del Estrecho, 
mientras que se recogieron 2.280 kg 

más en la zona más cercana al cuartel 
de Arenillas. 

Las basuras se trasladaron en barco 
hasta el puerto de Algeciras, donde 
fueron depositadas en cubas para su 
traslado a un vertedero autorizado. 

La limpieza de esta zona del litoral an-
daluz se responde a la reivindicación de 
los vecinos del Campo de Gibraltar y 
colectivos ecológicos, ya que la dificul-
tad que conlleva la limpieza de ese tra-
mo ocasiona que se acumulen allí basu-
ras que arroja el mar durante los tem-
porales. 

2011, el año para el CAMP Le-
vante de Almería 

El excepcional escenario del levante 
almeriense es el que ha llevado al Minis-
terio de Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino, a la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía y al 
Plan de Acción del Mediterráneo del 
Programa de Medio Ambiente de Nacio-
nes Unidas (PAM-PNUMA) a apostar por 
el Levante de Almería como emplaza-
miento para llevar a cabo un proyecto 
demostrativo a escala local, regional, 
nacional e internacional: CAMP Levan-
te de Almería. 

Se trata del Programa de Gestión de 
Áreas Costeras (CAMP) que el Programa 
de Medio Ambiente de Naciones Unidas 
está implantando en países ribereños a 
través del Plan de Acción del Mediterrá-
neo (PAM) desde hace más de veinte 
años y que recoge proyectos piloto que 
llevan a la práctica el Protocolo relativo 
a la Gestión Integrada de las Zonas 
Costeras del Mediterráneo (GIZC), 
en el marco de la Convención de Barce-
lona. 

El CAMP Levante de Almería como 
proyecto demostrativo, permitirá 
compartir y desarrollar los resultados y 
metodologías que se obtengan en el 
resto del litoral andaluz y español y, por 
tanto, sitúa este tramo del litoral espa-
ñol como lugar de referencia nacional e 
internacional, al ser pionero en la apli-
cación del Protocolo de Gestión 
Integrada de Zonas Costeras. 

Se están ultimando los preparativos para 
la publicación de la página web 
www.camplevantedealmeria.es que se 
crea con un doble objetivo, por un lado 
facilitará a la ciudadanía la información 
básica sobre el proyecto y sus avances, 
noticias del proyecto y el Sistema de 
Información del Levante de Alme-
ría, una base de datos que recogerá 
aquella información vinculante en lo 
relativo a la Gestión Integrada de Zonas 
Costeras, facilitando la visión del público 
sobre la gestión de la costa. Por otro 
lado, conformará un instrumento de 
participación activa de la ciudadanía a 
través del Foro del Litoral y un punto 
de encuentro y debate entre el resto de 
actores. 

Proyectos CAMP europeos.  
Fuente: PAM/RAC 

Seguimiento en la estación de Maro–Cerro 
Gordo 
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En octubre, un año después de acometer 
las 3 primeras traslocaciones para Orcu-
lella  bulgarica, técnicos del Programa 
de Conservación y Uso Sostenible 
de los Caracoles terrestres de Anda-
lucía (apoyado por FEADER), en colabo-
ración con la Universidad de Sevilla, han 
constatado el primer episodio repro-
ductor en dos de ellas.  

Resulta difícil localizar  los juveniles debi-
do a su pequeño tamaño (1 mm), por lo 
que  no se descarta la reproducción 
en la tercera población aunque no se 
hayan podido encontrar crías. La talla 
observada coincide con la de los nacidos 
en el laboratorio en verano. Esto confir-
ma que la reproducción de este caracol, 
incluido en el Libro Rojo de los Inverte-
brados de Andalucía como En peligro 
crítico, comienza a finales de la prima-
vera (cópulas) y culmina a principios del 
verano (puestas y eclosiones). Para 
conocer el reclutamiento serán necesa-
rias nuevas evaluaciones que aporten 
datos sobre las tasas de crecimiento 
demográfico de la especie y sirvan para 
perfeccionar la metodología empleada. 

Este hito valida el diseño experimen-
tal realizado, desde la teledetección de 
posibles localizaciones para la trasloca-
ción, pasando por el estudio de su viabi-
lidad in situ, hasta las actuaciones pre-
vias a la suelta y posterior evaluación de 
la actuación. Asimismo, los resultados 
muestran las traslocaciones como  
vía eficaz para aumentar las posibilida-
des de recuperar la especie. En este 
sentido, se ha avanzado en la búsqueda 
de hábitats propicios y ampliado el in-
ventario de localidades potenciales 
para la traslocación. 

Respecto al inventario, el resultado más 
importante es el descubrimiento de 2 
nuevas poblaciones naturales que se 
suman a las seis poblaciones vivas cono-
cidas, ambas localizadas en espacios 
protegidos. La primera se encuentra en el 
Parque Natural Sierra de Huétor y la 
segunda dentro del LIC Barrancos del 
Río de Aguas Blancas. El estado de 
conservación de la primera es comparable 
al de las poblaciones mejor conservadas, 
mientras que el estado de la segunda es 
más preocupante debido a la alteración y 
reducida superficie de su hábitat. 

Es indudable el valor de este hallazgo 
para la conservación de la especie, 
además de confirmar la validez de los 
modelos de detección diseñados. 

Medio Ambiente confirma la 
reproducción en las poblaciones 
traslocadas del caracol Orcule-
lla bulgarica y descubre dos 
nuevas poblaciones naturales  
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Formación específica para luchar contra el ve-
neno en el medio natural 
El curso Especialización en investigación policial y forense. Coordinación en 
la lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural cele-
bra su II edición en Málaga y recorrerá en 2011 otras provincias andaluzas. 

En el marco de la Estrategia Andalu-
za para el Control de Venenos 
(cofinanciada por FEADER), se están 
impartiendo cursos formativos desti-
nados a los agentes de las Brigadas de 
Investigación de Envenenamiento de 
Fauna (BIEF), SEPRONA y técnicos de 

la Consejería de Medio Ambiente dedi-
cados a la investigación policial y foren-
se contra el uso ilegal de venenos y 
otras artes ilegales o prohibidas que se 
desarrollan en la naturaleza.  

Considerando la reciente creación de las 
BIEF en Málaga tuvo lugar en las instala-
ciones de la Brigada Especializada en 
Incendios Forestales de Cártama el se-
gundo curso, tras el celebrado en Cádiz. 

Se impartieron materias avanzadas de 
investigación, intervenciones y procedi-
mientos policiales, inspección y  control 

de venta de productos fitosanitarios, 
estrategias administrativas sanciona-

doras y aspectos legales  de la toma 
y envío de muestras al Centro de Aná-

lisis y Diagnóstico. Aunque el curso se 
centró en el envenenamiento, también 

se trataron diagnósticos de agen-
tes  causales  espec í f icos  

(electrocuciones, captura con artes 

de caza ilegales, atropellos, etc.). 
También se trataron la conciencia-

ción y divulgación como herra-
mientas clave para la preven-

ción, y se completó la formación con 
una sesión práctica. Estos ciclos están 

permitiendo avanzar en la coordina-
ción y colaboración tanto a nivel 

administrativo como judicial para el 
esclarecimiento de las causas y deten-
ción de los presuntos autores de los 
delitos, así como en la tramitación de 
los expedientes. Durante los próximos 
meses se tiene previsto impartir nuevos 
cursos en Jaén, Almería y Granada. 

Ejemplares adulto y juvenil de O. bulgarica Finaliza el censo reproductor de aves esteparias 
amenazadas de Andalucía 2010 
Para la mayoría de las especies las tendencias poblacionales son estables o 

en aumento aunque la avutarda y la alondra aún continúan muy amenazadas. 

En el marco del Programa de Segui-
miento de Fauna Silvestre se han 
censado las poblaciones reproductoras 
de avutarda, sisón, ganga ortega e 
ibérica, alondra ricotí, aguilucho cenizo 
y, por primera vez en Andalucía, se ha 
realizado un censo sistemático y com-
pleto de canastera común. La metodo-
logía empleada con las gangas y el 
sisón se basó en muestreos de pobla-
ciones propuesto por SEO/BirdLife para 
el censo nacional, mientras que con el 
resto de especies se utilizaron los cen-
sos absolutos.  

Los resultados muestran para la mayo-
ría de las especies tendencias poblacio-
nales estables o en aumento, incluidas 
la avutarda y la alondra ricotí, especies 
que aún así siguen estando muy ame-
nazadas dada la fragmentación de sus 
poblaciones. En el caso de la canastera 

común y la ganga ibérica aún son preci-
sos más años de seguimiento para eva-
luar su situación. La ganga ortega sigue 
encontrándose En peligro. Los resulta-
dos obtenidos años anteriores del se-
guimiento del cernícalo primilla mues-
tran el buen estado poblacional de esta 
especie.  

En cuanto a la canastera común, se 
han censado 4.331 parejas repartidas 
en más de 250 colonias. Todavía faltan 
datos para establecer tendencias pobla-
cionales pero no hay signos significati-
vos de declive. Los resultados obteni-
dos con estos censos permiten diseñar 
medidas de conservación adecuadas 
dentro del Programa de Conservación 
de las Aves Esteparias y el Proyecto 
Life+ Conservación y gestión de las 
Zonas de Especial Protección de las 
Aves Esteparias de Andalucía (ZEPA). 

 

 

Avutarda 

(individuos) 

Sisón 

común 

(machos) 

Ganga 

ortega 

(individuos) 

Ganga 

ibérica  

(individuos) 

Alondra 

ricotí 

(machos) 

Aguilucho 

cenizo 

(parejas) 

Población incluida en 

ZEPA 

447 4.153 796 160 42 620 

Porcentaje de 

población regional 

incluida en ZEPA 

100 % 69,09 % 98,27 % 79,6 % 100 % 61,39 % 

Censo reproductor aves esteparias 2010 
+info 

Participantes de la II edición del curso 
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ÚLTIMA HORA ... 

Finaliza la redacción del proyecto de protección 
y puesta en valor de georrecursos en el P.N. 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
A través de los proyectos desarrollados desde el Programa de Actuaciones 
en Recursos Geológicos de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente es-
tablece los pilares del Sistema Andaluz de la Geodiversidad, un sistema pio-
nero de interpretación y reconocimiento de la Geodiversdad de Andalucía. 
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Experiencia de reproducción 
de la mariposa apolo 

Técnicos del Programa de Conserva-
ción de los Invertebrados Amena-
zados de Andalucía (apoyado por 
FEADER) junto con investigadores de la 
Universidad de Granada y agentes 
de Medio Ambiente, trabajan para la 
recuperación de la mariposa apolo 
(Parnassius apollo filabricus) en el Par-
que Natural Sierra de Baza (Granada).  

Se trata de una subespecie endémica 
de las sierras de Baza y Filabres de la 
que sólo se conoce una población 
detectada en 2009 después de 17 años 
sin localizarla en este enclave. 

Una de las medidas ha consistido en la 
captura de algunas hembras y la 
extracción de huevos con el fin de 
fundar nuevas poblaciones en lugares 
óptimos. A principios del verano de 
2010 se colocaron 74 huevos en un 
medio rico en Sedum tenuidolium 
(planta hospedadora de la especie en 
su fase oruga) y protegiéndose del 
ganado con jaulas metálicas.  

Si las condiciones son favorables, se 
espera que a mediados de la próxima 
primavera aparezcan las orugas. Esta 
mariposa no es la única que se en-
cuentra en situación crítica, ya que 
otras especies como la mariposa del 
Puerto del Lobo (Agriades zullichi) o la 
mariposa cuatro ocelos de Sierra Neva-
da (Pseudochazara hippolyte) también 
atraviesan una delicada situación. 

La Consejería de Medio Ambien-

te constata un incremento de 

casi el 9 por ciento en el número 

de especies presentes en los 

humedales almerienses. 

La Junta censa a través del pro-

grama Migres casi medio millón 

de aves planeadoras a su paso 

por el Estrecho. 

Dentro del Programa 

de Actuaciones en 
Recursos Geológi-
cos de Andalucía se 

están redactando los Proyectos de pro-
tección y puesta en valor de los Georre-
cursos en la provincia de Jaén. Para su 
elaboración, los técnicos del programa 
visitaron más de 15 enclaves seleccio-
nados del Inventario Andaluz de 
Georrecursos, así como otros lugares 
de interés geológico y geomorfológico. 
En este ámbito territorial acaba de fina-
lizar el primero de los proyectos previs-
tos, relativo al Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas. 

Dentro de este espacio protegido, el 
mayor de nuestra Comunidad Autóno-

ma, se han incluido localidades con una 
gran variedad de paisajes y georrecur-
sos representativos del patrimonio ge-
ológico y la geodiversidad. Tal es el 
caso de los nacimientos de los ríos 
Guadalquivir y Segura o las impresio-
nantes cerradas de Utrero, Aguasce-
bas de Gilcobo y Elías. Dentro de la 
categoría tectónica se han incluido es-
pectaculares estructuras geológicas a 
diversas escalas como los pliegues del 

río Borosa o la falla de Tíscar. Asi-

mismo el proyecto contempla actuacio-
nes en las formaciones travertínicas 
de la Toba o Los Órganos y los pai-
sajes sobrecogedores del cerro del 
Yelmo, mirador privilegiado de la pro-
vincia, la cueva del Agua o las esca-
mas tectónicas en el entorno del 
Peinero. 

Las actuaciones contemplan desde la 
mejora de accesos, aparcamientos, 
construcción de miradores y pequeñas 
infraestructuras, dotación de mobiliario 
rústico y señales con contenidos inter-

pretativos de apoyo a la visita. 

En breve finalizarán los trabajos relati-
vos al resto de georrecursos de la pro-
vincia de Jaén, entre los que destacan: 
el karst de Sierra Mágina, las Pie-
dras Caballeras en el Valle del Jándu-
la, el Monumento Natural de los 
Órganos de Despeñaperros, la Cas-
cada de la Cimbarra, el Monumento 
Natural Huellas de Dinosaurio en 
Santisteban del Puerto o de antiguas 
explotaciones mineras en el campo 

filoniano de Linares-La Carolina.  

Con las actuaciones contempladas, así 
como con los diversos proyectos de 
conservación y puesta en valor diseña-
dos para Andalucía, más de 100 geo-
rrecursos y localidades de interés 
geológico conformarán la infraestructu-
ra básica del futuro Sistema Andaluz 
de la Geodiversidad, una oferta geo-
turística de calidad apoyada institucio-
nalmente. 

Nacimiento del río Segura 

Cascada de los Órganos 
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