
Nuevos planes de recuperación 
para especies amenazadas 

Andalucía, pionera en la creación 
de un banco de material biológico y 

genético para la fauna amenazada 

Finaliza la campaña de arreglo de 
nidos de águila imperial 

114 medidas para la gestión soste-

nible del altiplano estepario 

Más inspecciones, menos veneno 

Mas esfuerzos para combatir el 
uso de cebos envenenados en An-
dalucía: LIFE09 NAT/ES/000533 
“Acciones innovadoras contra el 
uso ilegal de cebos envenenados 
en áreas piloto mediterráneas de 
la UE” 

Incremento del 30% en el número 
de aves acuáticas invernantes en 
Andalucía 

Los arrecifes artificiales de Cabo 

de Gata  

Unas 500.000 aves han sido regis-

tradas en su paso migratorio por el 
Estrecho 

Jornadas técnicas sobre Especies 
Exóticas Invasoras en Cádiz 

Se abren nuevas vías para la con-
servación de la espuela de Almería 

Se consigue la germinación de la 
especie En peligro de extinción 

Solenanthus reverchonii 

Medio Ambiente ha puesto en mar-
cha un proyecto para la instalación 
de nidales de cernícalo primilla en 
zonas urbanas de la provincia de 
Cádiz 

La Geodiversidad Andaluza, un refe-

rente internacional de primer orden 

Finaliza la redacción de proyectos 
de protección y puesta en valor de 
georrecursos en la provincia de 
Huelva 
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El Consejo de Gobierno ha aprobado 5 
planes de recuperación y conserva-
ción de determinadas especies silvestres 
y hábitats protegidos. Tres de los planes 
corresponden a especies En peligro de 
extinción como el lince ibérico, el 
águila imperial y el pinsapo. Junto a 
ellos, el Plan de recuperación y conserva-
ción de aves necrófagas y el de aves 
esteparias incluyen a grupos de espe-
cies con distinta categoría de amenaza.  

Las medidas de conservación que con-
templan van dirigidas a recuperar las 
poblaciones de las especies objeto, a 
proteger y mejorar sus hábitats 
actuales y potenciales, a la investiga-
ción, a la divulgación, sensibiliza-
ción e implicación de la sociedad y a 
la coordinación y cooperación 
(nacional e internacional) con otros 
programas, entidades, administraciones 
y órganos de participación.  

Los planes han contado con un intenso 
proceso de participación en el que dis-

Catorce especies amenazadas de Andalucía ya 
cuentan con un Plan de Recuperación 
Se han aprobado los cinco primeros Planes de Recuperación y Conserva-
ción de los diez que estaban en tramitación. 

tintas entidades han realizado múltiples 
propuestas que han mejorado sustan-
cialmente el contenido de los mismos. 

Los planes se ejecutarán a través de 
Programas de Actuación que concre-
tarán en el tiempo y en el espacio las 
actuaciones necesarias para el desarrollo 
de las medidas previstas y darán conti-
nuidad a las actuaciones realizadas hasta 
la fecha por Medio Ambiente en el marco 
de los programas de conservación. 

 ÚLTIMA HORA... 

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

boletingeobio.cma@juntadeandalucia.es 

De las 553 alegaciones, 391 fueron estimadas 

GRUPOS DE ALEGANTES ALEGACIONES 

Entidades científicas 119 

Administración pública 46 

ONG 325 

Sindicatos 1 

Universidades 62 

TOTAL 553 

 

Águila imperial ibérica 

Avutarda 

Lince ibérico 

Bosque de pinsapos Alimoches 

http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/25/d/updf/d1.pdf
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Durante el otoño de 2010 y principios de 
este invierno, técnicos de la Consejería 

de Medio Ambiente han realizado el 

seguimiento de los nidos de esta rapaz 
ibérica para detectar aquellos que nece-
sitaban reparación y evitar así su caída. 

El águila imperial ibérica (Aquila adalber-
ti), catalogada En peligro de extin-

ción, construye sus nidos en árboles de 
gran porte como alcornoques, pinos o 
eucaliptos. El elevado tamaño y peso 
que pueden alcanzar estas estructuras 

de nidificación hace que las inclemen-
cias del tiempo o la fragilidad de las 
ramas las tornen inestables, pudiendo 
desplomarse durante el periodo de cría. 

Para evitar esta situación y favorecer 

así la productividad de la especie, en 

el marco del Programa de Conserva-
ción del Águila imperial ibérica 
(apoyado por FEADER), especialistas en 

trabajos verticales han reconstruido 5 
nidos en territorios de Jaén, Sevilla y 
Cádiz. Las reparaciones se han realiza-
do fuera del periodo de cría de la espe-

cie y la técnica empleada no genera 
daños al árbol. 

Complementando a esta actuación se 

han derribado 2 nidos de cuervo en 
Cádiz que ejercían competencia por el 
territorio y provocaban molestias a una 
pareja de águila imperial cuya reproduc-

ción se había visto afectada en repetidas 
ocasiones. 

Finaliza la campaña de arreglo 
de nidos de águila imperial 
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Técnico realizando labores de reparación 

de nidos de águila imperial en altura 

El Banco de Recursos Biológicos y Genéticos de 
la Fauna Amenazada de Andalucía conserva un 
total de 3.428 muestras procedentes de 390 
ejemplares distintos. 
Su finalidad es preservar el patrimonio genético y biológico de la fauna 
más amenazada además de servir de herramienta para apoyar la conser-
vación de estas especies. 

La Consejería de Medio Ambiente creó 
en 2005 el Banco de Recursos Bio-
lógicos y Genéticos de la Fauna 
Amenazada de Andalucía, adelantán-
dose a la Ley 42/2007 del Patrimo-
nio Natural y de la Biodiversidad 
que promueve la existencia de este tipo 
de Bancos en las distintas Comunidades 
Autónomas. El Banco se creó en el mar-
co de un Convenio de Colaboración con 
el Instituto de Bioingeniería de la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche, 
reuniendo muestras desde 2003.  

Su finalidad es doble: preservar el 
patrimonio genético y biológico de 
la fauna más amenazada y servir como 
herramienta de apoyo a la conserva-
ción de estas especies. Para ello se está 
generando una reserva biológica, proce-
sada mediante rigurosos criterios cientí-
ficos, compuesta por gónadas (ovarios 
y testículos), gametos (ovocitos y es-
permatozoides), células y tejidos 
somáticos vivos (piel, músculo, 
médula, etc.), así como otros bioma-
teriales (sangre y derivados, heces, 
orina…). Las muestras se obtienen a 
partir de cadáveres recientes, tejidos 
desechados durante operaciones quirúr-
gicas o bien tomadas de ejemplares 
vivos, de forma completamente inocua. 

Cuando las muestras proceden de cadá-
veres, se procesan y crioconservan sus 
células y tejidos vivos para evitar la 
pérdida de su patrimonio genético. En 
este sentido, desde 2003 se conserva el 
patrimonio genético y biológico de la 
mayoría de los linces muertos, así como 
el de muchas águilas imperiales, alimo-
ches, quebrantahuesos o águilas perdi-
ceras. Asimismo, el Banco dispone de 
gónadas, gametos y tejidos somáticos 
de ejemplares que han muerto antes de 
llegar su etapa reproductora (cachorros 
de lince, subadultos e incluso fetos) o 
de adultos que no se han reproducido. 

Respecto al lince ibérico, para el perio-
do 2003-2010 se ha generado una re-
serva de 3.149 muestras biológicas ob-
tenidas de 237 ejemplares (linces  

silvestres o en cautividad). Esto implica 
disponer de una representación de la 
biodiversidad genética y biológica po-
blacional importantísima, procedente 
en muchos casos de individuos que ya 
no existen.  

Aquí están incluidas muestras de ejem-
plares muertos desde 2003, así como 
muestras de individuos enfermos toma-
das antes de padecer la enfermedad. 
Es el caso de linces afectados por la 
Enfermedad Renal Crónica o el virus de 
la leucemia felina. La relevancia de 
estas muestras radica en que a partir 
de ellas se podría estudiar el origen de 
estas enfermedades, así como intentar 
prevenir la aparición de otras. En este 
sentido, la Consejería de Medio Am-
biente ha enviado muestras de lince 
ibérico procedentes del Banco a la Es-
tación Biológica de Doñana, al Museo 
de Ciencias Naturales de Madrid o a la 
Universidad de Córdoba, para ser utili-
zadas en diferentes estudios encamina-
dos siempre a favorecer la conserva-
ción de las especies. Asimismo, en el 
Instituto de Bioingeniería de la Univer-
sidad Miguel Hernández de Elche, se 
están llevando a cabo varias líneas de 
investigación dirigidas por la doctora 
Trinidad León y relacionadas con bio-
tecnologías reproductivas, así como el 
análisis en heces de la presencia o no 
de parásitos intestinales de gran parte 
de la población de lince ibérico, cuyos 
resultados serán tenidos en cuenta en 
el manejo de la especie.  

Respecto a las aves, las células vivas 
se obtienen, además de los tejidos de 
cadáveres, de plumas tomadas a los 
pollos de manera completamente ino-
cua. De esta forma, cuando se manipu-
la un pollo para sexarle o por cualquier 
otro motivo, se le toman 1 ó 2 plumas a 
partir de las cuales se obtienen células 
vivas en el laboratorio y que serán crio-
preservadas. Independientemente de 
que estos pollos alcancen o no el esta-
do adulto, el Banco conservará indefini-
damente su patrimonio genético vivo. 

El altiplano estepario. Ambientes 
semiáridos del sureste andaluz 

Medio Ambiente ha publicado El alti-
plano estepario. Ambientes semi-
áridos del sureste andaluz, un ma-

nual donde se muestra el patrimonio 
natural de estos territorios, que ocupan 
unas 500.000 hectáreas en Andalucía, y 
se proponen las estrategias para su 

gestión integral. 

La obra, que abarca gran variedad de 
materias (gestión cultural, población, 
biodiversidad, paisaje y geodiversidad, 

desertificación...) de estos espacios 

concluye finalmente con un diagnósti-
co general y 114 recomendaciones 
para su gestión territorial estructu-
radas en 11 áreas temáticas. 

Gónada masculina de cachorro de lince ibérico 

Células de la pluma de un pollo de águila imperial  

Foto: Trinidad León 

Foto: Trinidad León 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=21e64b0b3677a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c715dfd0aedac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=18d1a31d371f9110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=05cb84f252eac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=8dcf01f1f859e210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=46ceb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
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Más inspecciones, menos VENENO 
El aumento de las inspecciones en cotos de caza y explotaciones ganade-
ras andaluzas ha permitido confirmar la progresiva disminución de los ca-
sos de veneno en el medio natural. 

En la actualidad, el uso ilegal de cebos 
envenenados es una de las principales 
causas de mortalidad para un amplio 
grupo de especies incluidas en el Catálo-
go Andaluz de Especies Amenazadas. 
Debido a las estrategias de búsqueda de 
alimento, el grupo más sensible a la 
acción del veneno son las rapaces. En 
especial, algunas carroñeras como el 
buitre negro, el quebrantahuesos y el 
alimoche, cuyos ejemplares adultos pre-
fieren buscar el alimento en lugar de 
utilizar los muladares (lugares donde se 
realizan aportes de carroña de manera 
controlada), aumentando la probabilidad 
de encontrar carroña envenenada o los 
propios cebos. 

Medio Ambiente puso en marcha en 
2004 la Estrategia Andaluza para la 
Erradicación del Uso Ilegal de Ce-
bos Envenenados (apoyada por FEA-
DER) debido a la seria amenaza que 
supone el veneno para la biodiversidad, 
no sólo causando la muerte directa de 
ejemplares sino que también tiene efec-
tos en la productividad y en el éxito 
reproductor de las especies, además de 
comprometer el desarrollo de los progra-
mas de reintroducción y reforzamiento 
de algunas especies amenazadas. 

Seis años después, los informes técnicos 
revelan que si bien cada año el esfuer-
zo de búsqueda de venenos y la vi-
gilancia es mayor, se localizan menos 
casos de veneno en Andalucía. Concre-
tamente en 2010 se han descrito 97 
casos de envenenamiento frente a los 
205 descritos en 2006, lo que supone un 
descenso del 50%. 

A ello hay que añadir los avances expe-
rimentados desde septiembre de 2008 
por el empleo de técnicas de detec-
ción y cuantificación más sensi-
bles, que ha permitido aumentar la 
capacidad para detectar cebos con 
concentraciones menores y determinar 
el tipo de compuestos. 

De otro lado, la puesta en funciona-
miento de las Unidades Caninas Es-
pecializadas se ha convertido en el 
medio más eficaz para detectar el uso 
ilegal de venenos, siendo esenciales en 
la evolución positiva de la Estrategia. 
Tanto es así que el número de ins-
pecciones se ha triplicado en sólo 
4 años pasando de las 132 en 2006 a 
las 439 inspecciones en 2010. En 
total, desde el inicio de la Estrategia se 
han efectuado 1.749 inspecciones.  

Nº 017. 2011 

Con motivo del Día Mundial de los 
Humedales, la Consejería de Medio 

Ambiente ha presentado los datos del 

Censo Internacional de Aves Acuá-
ticas Invernantes, realizado por técni-
cos del Programa de Seguimiento 
de Fauna Silvestre. En Andalucía se 

han registrado 791.622 ejemplares de 
99 especies de aves acuáticas, casi un 
30% más que el pasado año en el que 
se contabilizaron 608.416 ejemplares. 

El Espacio Natural Doñana sigue 

siendo el principal refugio para la avi-
fauna invernante en Andalucía alber-
gando al 61,3% de los efectivos, segui-
do del Parque Natural Bahía de 

Cádiz (10,1%), la Reserva Natural 
Laguna Fuente de Piedra (4,7%) y 

el Paraje Natural Marismas del 
Odiel (2,8%).  

El correlimos común y la gaviota 
sombría, son las especies más abun-
dantes y suman el 21% del total. 

Junto al flamenco (55.587 ejemplares), 
el ánsar común (50.548 individuos), el 
pato cuchara (49.649 ejemplares) y la 
focha común (42.849 ejemplares) al-

canzan el 46% de la avifauna acuática 
invernante andaluza.  

La cuarta parte de las aves invernantes 
pertenecen a 32 especies incluidas en 
el Libro Rojo de los Vertebrados Ame-

nazados de Andalucía. Especies En 
peligro crítico como la cerceta par-
dilla ha duplicado en un año el número 
de ejemplares pasando de 21 a 46 y la 
población de porrón pardo que sin 

alcanzar los 10 ejemplares en los tres 
últimos años, en 2011 se han contabili-
zado 32. Igual de sorprendente es el 
significativo incremento de la población 

de malvasía cabeciblanca, en espe-
cial en Almería donde han llegado a 

observarse más de 2.100 ejemplares. 

Andalucía cuenta además desde el mes 
de febrero con 5 nuevos humedales 

incluidos en la Lista de Humedales 
de Importancia Internacional y que 
se suman a los 20 enclaves ya contem-
plados: los complejos endorreicos de 

Chiclana y Puerto Real (Cádiz), el Para-
je Natural Laguna Grande (Granada), la 
Reserva Natural Lagunas de Archidona 
(Málaga) y la Reserva Natural Complejo 

Endorreico Lebrija-Las Cabezas (Sevilla). 

Incremento del 30% en el 
número de aves acuáticas in-
vernantes en Andalucía 

La línea roja presenta la riqueza de 
especies y las barras azules la abundan-
cia en los distintos humedales andaluces 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evolución de los casos de veneno en Andalucía 2001-2010

Esfuerzo de búsqueda (nº de inspecciones) Nº casos (lab. antiguo) 

Estrategia 
andaluza de 

venenos

En la gráfica, la línea roja representa el 

número de inspecciones realizadas. La línea 

verde representa el número de casos de 

veneno determinados con las técnicas de 

detección y cuantificación que se vienen 

utilizando desde el inicio de la Estrategia  

Europa apoya los esfuerzos de Andalucía para 
combatir el uso de cebos envenenados  
Desde el año 2000 existe en la Comunidad Autónoma andaluza una línea de trabajo 
específica para la conservación de la biodiversidad concretada en la Estrategia para 
la erradicación del uso ilegal de Cebos Envenenados en Andalucía. 

Las actuaciones desarrolladas desde entonces se ven ahora apoyadas por la Comi-
sión Europea con la concesión del Proyecto LIFE09 NAT/ES/000533 “Acciones 
innovadoras contra el uso ilegal de cebos envenenados en áreas piloto 
mediterráneas de la UE” a la Fundación Gypaetus como socio beneficiario coor-
dinador. 

Este instrumento financiero va a permitir que a través de diferentes acciones de 
asesoramiento técnico y legal para instituciones municipales, ganaderos y cazado-
res, se creen Redes de trabajo y de interlocución entre los socios de este LIFE+ 
Biodiversidad y los actores del medio rural que mayores implicaciones tienen en la 
incidencia de esta amenaza. Estas acciones, así como las inspecciones del Equipo 
Canino Europeo creado en el seno del Proyecto se desarrollarán en estrecha co-
ordinación y con la colaboración de los técnicos de la Estrategia Andaluza. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/fauna/estrategia_control_venenos/plandeaccioncontraelveneno.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=d08a3d02109ca110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3179185968f04010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f0f7a382b3fe9110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3179185968f04010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
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Los arrecifes artificiales de Cabo de Gata aco-
gen a más especies cada año 
La Consejería de Medio Ambiente ha finalizado el censo de ictiofiauna 
2010 y confirma el aumento del 18% en las especies de peces. 

Nº 017. 2011 

Unas 500.000 aves han sido 
registradas en su paso migra-
torio por el Estrecho 

En el marco del Programa Migres 
2010, 120 voluntarios de 12 nacio-

nalidades han contabilizado casi medio 

millón de aves planeadoras en el Estre-
cho de Gibraltar entre julio y noviembre. 

Hasta una treintena de especies de aves 
sobrevuelan este enclave durante su 
migración hasta el continente africano 

aunque por su abundancia destacan los 
más de 130.000 milanos negros, 
85.000 cigüeñas blancas y alrededor 
de 60.000 abejeros europeos censa-

dos, contabilizándose también números 
elevados para el águila calzada, águila 
culebrera, cigüeña negra, alimoche 
común y gavilán común. 

Los resultados de esta campaña consta-

tan el ligero y sostenido aumento 
durante la última década de las pobla-
ciones de rapaces migratorias de 
Europa occidental que se traduce en 

la mejora de su estado de conservación 
en este continente. 

También se han confirmado cambios en 
el patrón de comportamiento migra-
torio de algunas de las especies, tanto 

europeas como africanas. Es el caso del 
águila pomerana de la que se ha obser-
vado una nueva ruta migratoria occiden-
tal, aunque utilizada por un reducido 

número de individuos, frente a la habi-
tual ruta oriental. Para la cigüeña blanca 
se han adelantado las fechas de migra-
ción, partiendo hacia África a finales de 
primavera y regresando en octubre-

noviembre. Mientras que para el ratonero 
moro, especie propiamente africana, se 
ha confirmado su establecimiento en la 
Península Ibérica donde lleva al menos 

dos años como reproductor. 

El Estrecho se configura como lugar cla-
ve, en el contexto de cambio global, para 
seguir la evolución de las poblaciones de 
avifauna y registrar de primera mano los 

efectos del calentamiento global en las 
áreas de distribución de las especies para 
permitir diseñar y desarrollar medidas 
para la conservación de éstas. 

Una segunda vertiente de este progra-

ma es el Migres Marinas cuyos resul-
tados más importantes se han obtenido 
en relación a  dos especies mediterráne-

as, la pardela cenicienta, de la que se 

han contabilizado más de 80.000 indi-
viduos, y la pardela balear con más 
de 12.000 ejemplares contabilizados. 

Bando de aves acuáticas en migración 

El arrecife artificial del Parque Natural 
Cabo de Gata-Níjar, instalado por la 
Consejería de Medio Ambiente entre 
1993 y 1994, se localiza a ambos lados 
de la zona de la reserva integral del 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. La 
instalación cuenta con elementos an-
tiarrastre y 4 núcleos de concen-
tración con módulos de hormigón su-
perpuestos, proporcionando por una 
parte la vigilancia pasiva de la zona 
evitando la pesca ilegal en esos 
fondos, como la de arrastre y la de 
cerco y por otra parte una protección 
adicional a numerosas especies marinas 
que encuentran cobijo en los bloques 
que se presentan como un roquedo 
naturalizado.  

El seguimiento de este arrecife se reali-
za anualmente a través del Programa 
de Gestión Sostenible del Medio 
Marino Andaluz, inspeccionando su 
estado, retirando redes enganchadas y 
obteniendo datos actualizados de la 
presencia de especies colonizadoras en 
los módulos. A este seguimiento se le 
suma además cada 5 años, un censo 
de la población de peces que viven 
en el arrecife artificial. 

Como resultado del seguimiento duran-
te 2010, en primer lugar hay que indi-
car que no se ha observado desplaza-
miento de los bloques que conforman el 
arrecife a causa de las artes de pesca, 
ni tampoco enterramiento de estos 
módulos, que siguen actuando a pleno 
rendimiento. 

Desde el inicio de los censos en 1994 
se han contabilizado un total de 66 
especies de peces de las cuales 10  
han sido observadas por primera 
vez en el censo de 2010. 

La ictiofauna encuentra en los núcleos 
del arrecife un punto de sustrato rocoso 
para asentarse, alimentarse o buscar 
refugio. Desde 1994, se ha detectado 

una evolución en la que se ha dado una 
sustitución progresiva de especies 
propias de fondos blandos como el pez 
araña por otras de sustratos duros co-
mo la doncella. Los núcleos además 
sirven de elemento de referencia en los 
fondos blandos de la zona para distintas 
especies nectobentónicas formadoras de 
cardúmenes, como la boga y la salpa. 

El cambio más significativo se aprecia 
en los bancos de peces. Si bien a me-
diados de los 90 estaban formados por 
numerosos ejemplares de besugo, en 
2005 su presencia fue testimonial y no 
se ha observado en 2010. Por el contra-
rio, la mojarra, que ha estado presen-
te en todos los censos realizados, ha 
ido aumentando su presencia progresi-
vamente hasta un máximo en 2010. 
Otra especie habitual, presente en to-
dos los censos es el serrano, que ha 
tenido un descenso significativo desde 
2005. La explicación de muchos de es-
tos cambios se encuentra en el asen-
tamiento en la zona a partir de 
2005 de grandes depredadores más 
o menos sedentarios, en concreto del 
falso abadejo y del mero, que han 
ido incrementando en los últimos años.  

El arrecife, como ya se ha observado 
en otras zonas del Mediterráneo y del 
mundo, no genera una gran producción 
piscícola pero sí facilita el recluta-
miento y ofrece un nuevo espacio 
disponible para especies de fondos 
rocosos emblemáticas como los gran-
des serránidos (meros, lubinas...). 

En cuanto a la presencia de invertebra-
dos, en 2010 destaca la observación del 
puercoespín marino (Centrostephanus 
longispinus), especie incluida en el nue-
vo Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial. 

 
ICTIOFAUNA OBSERVADA EN EL CENSO 2010 

Parapristipoma octolineatum Burro listado 

Sphyraena sphyraena Espetón 

Parablennius zvomiri Babosa 

Dentex gibbosus Sama de pluma 

Pagrus auriga Urta 

Myliobatis aquila Águila marina 

Anthias antias Tres colas 

Pteromylaeus bovinus Pez obispo 

Katsuwonus pelamis Listado  

Argyrosomus regius Corvina 

Especies de peces observadas por primera 
vez durante el censo 2010 en los arrecifes 
artificiales de Cabo de Gata 

Núcleo de concentración  de los arreci-
fes artificiales de Cabo de Gata 
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Las Jornadas técnicas sobre Especies Exóticas Inva-
soras acogieron más de 100 asistentes en Cádiz 
En los encuentros quedó de manifiesto que el freno a las invasiones bio-
lógicas pasa por implicar al conjunto de la sociedad en su prevención.  

Durante los 
meses de fe-
brero y marzo, 
la Consejería de 
Medio Ambien-

te ha organizado a través del Progra-
ma Andaluz de Control de Especies 
Exóticas Invasoras, un ciclo de semi-
narios específicos sobre la problemática 
de la presencia de especies exóticas 
invasoras en nuestros ecosistemas.  

Los seminarios, que tuvieron lugar en 
las localidades de Jerez de la Fronte-
ra, Medina Sidonia y Puerto Real 
(todos ellos en la provincia de Cádiz), 
estaban dirigidos a diferentes sectores 
profesionales y respondían a la solicitud 
de información efectuada por los mis-
mos a raíz de la campaña masiva de 
difusión realizada durante el pasado 
verano. 

Las conferencias acogieron a más de 
100 asistentes provenientes del Co-
legio Oficial de Ingenieros Técni-
cos Agrícolas de Cádiz, del ciclo for-
mativo de Técnico Superior en Ges-
tión y Organización de los Recur-
sos Naturales y Paisajísticos del  

Instituto de San Juan de Dios en 
Medina Sidonia y de la Facultad de 
Ciencias Ambientales de la Universi-
dad de Cádiz. 

En los encuentros se definió el con-
cepto de especie exótica invasora, 
las principales vías de entrada y los 
impactos que causan sobre los ecosis-
temas y la salud humana. También se 
dio a conocer el marco legal interna-
cional, nacional y regional con el que se 
protege la biodiversidad autóctona 
frente a las especies invasoras y en el 
que se apoyan las actuaciones de con-
trol de especies alóctonas. Asimismo se 
expusieron los objetivos del Programa 
Andaluz de Control de Especies 
Exóticas y su protocolo de actuación 
frente a posibles avisos, además de 
describir algunas de las actuaciones de 
eliminación realizadas desde el mismo 
en la provincia de Cádiz. 

Entre las principales conclusiones que 
pudieron extraer los asistentes a las 
jornadas están la dificultad que supone 
controlar, y más aún erradicar, una 
especie invasora una vez se ha asenta-
do en un ecosistema y la importancia 
de involucrar a la población en la 
prevención del problema. 

Durante los encuentros se repartieron 
folletos elaborados desde el Programa 
sobre algunas de las especies exóticas 
invasoras de mayor relevancia en Anda-
lucía (chumbera, uña de león, trades-
cantia, helecho de agua, mejillón cebra, 
cangrejos exóticos invasores) así como 
sobre las alternativas al uso de especies 
exóticas invasoras en el ámbito de la 
jardinería y varias copias del Manual 
Audiovisual para la Gestión de Fau-
na y Flora Invasoras, editado por 
Medio Ambiente en formato DVD. 

El Laboratorio de Propagación Vegetal logra la germinación de la especie En peligro de extinción 
Solenanthus reverchonii 

Los trabajos de propagación de Solenanthus reverchonii iniciados por el Laboratorio de Propaga-

ción Vegetal de la Consejería de Medio Ambiente en octubre de 2010 han conseguido hasta la fecha 
la germinación del 40% de las semillas utilizadas, disponiendo en la actualidad de 15 plantas 

bien desarrolladas. 

Las semillas utilizadas en los ensayos fueron recolectadas por la Red Andaluza de Jardines Botánicos en 
Espacios Naturales durante la pasada anualidad de la única población conocida de este endemismo 
de la Sierra de Cazorla. La población, que se encuentra concretamente en la Sierra de la Cabrilla, cuenta 
con 62 individuos reproductores que no florecen ni fructifican todos los años, por lo que es impres-

cindible para su conservación adoptar medidas in situ y ex situ. 

Aunque todavía es pronto para garantizar el éxito en la producción, se espera obtener un mayor núme-
ro de individuos para reforzar la población natural así como para completar y mejorar la representa-
ción existente en el Jardín Botánico Torre del Vinagre. Asimismo, durante 2011 se continuarán los tra-
bajos de seguimiento individuo por individuo y en diferentes estados fenológicos. 

 Una de las plantas de Solenanthus 
reverchonii en el Laboratorio de 
Propagación 

Se abren nuevas vías para la 
conservación de la espuela de 
Almería 

Por primera vez se ha conseguido cultivar 

con éxito la espuela de Almería (Linaria 
nigricans) en el Jardín Botánico El Al-

bardinal, perteneciente a la Red Anda-
luza de Jardines Botánicos en Espa-
cios Naturales, donde las plántulas 
están expuestas al público. 

La propagación de esta especie, cataloga-

da de Vulnerable en la Ley 8/2003, no 
había dado resultados hasta ahora, que se 
ha conseguido la germinación de las semi-
llas en el Laboratorio de Propagación 

Vegetal tras la aplicación de trata-
mientos hormonales. Coordinadamente  
se está ensayando en El Albardinal la 
siembra directa en suelo de semillas trata-

das, a fin de comprobar si este método 
podría ser útil para futuras actuaciones de 
refuerzo de las localidades naturales con-
siguiendo disminuir tanto los costes como 
los tiempos de producción.  

Dado el empeoramiento del estado 
de conservación experimentado por las 
poblaciones de esta planta anual endé-
mica de Almería, según muestran los 
seguimientos realizados por la Red de 

Jardines durante 2009 y 2010, estos 
avances suponen una importante oportu-
nidad para la conservación de la especie. 

  Ejemplar de espuela de Almería 

www 

 

Jornadas técnicas sobre Especies Exóticas 

Invasoras 
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El diagnóstico y valoración de la Geodiversidad An-
daluza, una referencia internacional de primer orden 
La metodología empleada por Medio Ambiente para elaborar el Inventario 
Andaluz de Georrecursos ha sido propuesta para evaluar el patrimonio 
geológico de Brasil, la gran potencia emergente de América latina. 
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Medio Ambiente pone en mar-
cha un proyecto para la insta-
lación de nidales de cernícalo 
primilla en zonas urbanas de la 
provincia de Cádiz 

El proyecto se enmarca en el Programa 
para la Conservación de las Aves 
Esteparias en Andalucía y contemplará 

la colocación de 500 nidales para el 
cernícalo primilla en edificios emblemá-
ticos de 15 municipios gaditanos: Al-
calá de los Gazules, Algeciras, Arcos de la 

Frontera, Barbate, Bornos, Chiclana de la 
Frontera, Jerez de la Frontera, Los Ba-
rrios, Medina Sidonia, Olvera, Setenil de 
las Bodegas, Tarifa, Vejer de la Frontera, 

Villamartín y Zahara de la Sierra. En los 
trabajos colaborarán el Zoobotánico de 
Jerez, el Colectivo Ornitológico Cigüeña 
Negra, la Sociedad Gaditana de Historia 

Natural y la Fundación Migres. 

Con esta iniciativa se persigue la conser-
vación de esta especie catalogada de 
Interés especial, al tiempo que  despla-
za a las palomas, que compiten con la 

rapaz por los lugares de reproducción, y 
fomentar la preservación del Patrimonio 
Histórico.  

El Gobierno francés se interesa 

por el modelo andaluz para la con-
servación de la biodiversidad. 

VIII edición del Concurso de Pin-

tura de Aves de Andalucía. 

Nueva Convocatoria de Acciones 

Formativas en materia de Conser-
vación de la Biodiversidad y Ges-
tión de Espacios Naturales. 

La prestigiosa revista 
Geoheritage, de la 
Asociación Europea 
para la Conservación de 

la Herencia Geológica (The European As-
sociation for the Conservation of the Geo-
logical Heritage- ProGEO), ha publicado en 
su número de diciembre el artículo Inven-
torying Geological Heritage in Large Terri-
tories: A Methodological Proposal Applied 
to Brazil (Inventario de Patrimonio Geoló-
gico en grandes territorios: una propuesta 
metodológica aplicada a Brasil). 

En él, sus autores manifiestan cómo en 
países no europeos, el conocimiento 
sobre la herencia geológica es limitado 
e incompleto, además de confirmar que 
en muchos casos no existen inventarios 
sistemáticos que garanticen la adecua-
da gestión de los georrecursos, lo que 
conlleva fácilmente a la pérdida o des-
trucción de este capital natural. 

En el intento de analizar las metodolo-
gías utilizadas en la evaluación y dia-
gnóstico del patrimonio geológico para 
formular una propuesta de aplicación 
para el caso de Brasil, el artículo hace 

referencia a la necesidad de asegurar la 
selección de los georrecursos en 
base a una caracterización geológica 
bajo criterios unitarios. Como el 
mejor ejemplo de ello se hace men-
ción a los criterios desarrollados 
por la Consejería de Medio Am-
biente para evaluar el interés relativo 
de una localidad en el conjunto del 
Patrimonio Geológico de Andalucía. 
Estos criterios, basados en el valor y 
uso potencial didáctico, turístico y 
científico de los georrecursos, fue-
ron manejados en la elaboración del 
Inventario Andaluz de Georrecur-
sos en 2004, además de en su actuali-
zación 2011, y queda recogida en la 
recientemente aprobada Estrategia 
Andaluza de Gestión Integrada de 
la Geodiversidad. 

El interés de este reconocimiento radica 
en el destacable valor del patrimonio 
geológico de Brasil (desde las Cataratas 
del Iguazú hasta los yacimientos de 
esmeraldas de Minas Gerais), un país 
de más de 8,5 millones de km2, casi 
100 veces la superficie de Andalucía. 
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Nidal de Setenil de las Bodegas 

Finaliza la redacción de proyectos de protección 
y puesta en valor de los georrecursos en los Es-
pacios Naturales Protegidos de Huelva 
Entre los enclaves seleccionados se encuentra el Paisaje Protegido de Río 
Tinto cuya riqueza geomorfológica es fruto de la importante tradición minera.  

En el marco del Programa de Actua-
ciones en Recursos Geológicos de 
Andalucía, se ha finalizado la redacción 
del primero de los 3 proyectos de protec-
ción y puesta en valor de los georrecur-
sos previstos para la provincia de Huelva.  

Las localidades seleccionadas confor-
man un magnífico mosaico de diversi-
dad geológica de la provincia, reco-
rriendo su singular historia desde el 
litoral hasta la sierra. La costa contem-
pla actuaciones en el Monumento 
Natural Dunas de Mazagón, la Fle-
cha de El Rompido o las Marismas 
del Odiel, mientras que en la comarca 
del Andévalo, el Paisaje Protegido de 
Río Tinto es uno de los enclaves más 
espectaculares y en el que se desta-
carán diversos tramos del río, desde su 

nacimiento en la Mina de Peña de Hie-
rro hasta su tramo medio, sin olvidar 
Cerro Colorado o Zarandas. Otros luga-
res privilegiados son las Cuarcitas de 
la Virgen de la Peña (Puebla de 
Guzmán), mirador natural de la comar-
ca, las Hoces del Guadiana o las 
Turbiditas del Puerto de la Laja 
(Granado). Este recorrido finaliza en la 
sierra donde se ha seleccionado los 
travertinos de la Peña de Arias 
Montano (Alájar), uno de los lugares 
con mayor atractivo turístico del Parque 
Natural Sierra de Aracena.  

Las actuaciones contemplan la mejora 
de accesos, dotación de aparcamientos, 
construcción de miradores, mobiliario 
rústico y paneles interpretativos de 
apoyo a la visita.  
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