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C uando se 
cumple un año 
de la publica-
ción del primer 
número de este 
boletín electró-
nico GEOBIO,  
c o i n c i d i e n d o 
con la celebra-
ción del Año 

Internacional de la Biodiversidad, 
deseo transmitiros mi agradecimiento 
por el interés y la fidelidad que habéis 
mostrado en el seguimiento de los 
números publicados hasta el día de 
hoy. 

La geodiversidad y la biodiversidad, 
temas centrales de esta publicación, 
constituyen los pilares básicos del rico 
patrimonio natural andaluz, legado pres-
tado que debemos conservar y mejorar 
para las generaciones venideras sobre la 
base de su aprovechamiento justo y 
equilibrado, permitiendo de esta forma 
generar riqueza sin menoscabar las 
oportunidades que dicha diversidad 
debe seguir ofreciendo en el futuro. 

Este boletín no sólo quiere ser cauce 
para conseguir el objetivo expresado, 
como instrumento fundamental de co-
municación y divulgación de la impor-
tancia y singularidad de nuestros recur-
sos naturales, algunos de ellos muy 
amenazados, sino también constituirse 
como un vehículo para la participación. 
De manera que a través de la informa-
ción que os transmitimos, podáis valo-
rar la realidad de la geodiversidad y de 
la biodiversidad de Andalucía, y así 
aportar vuestras inquietudes y sugeren-
cias para mejorar la labor que venimos 
desarrollando desde la Junta de Anda-
lucía, para su conservación, puesta en 
valor y aprovechamiento responsable. 

Os animo a continuar fieles a este bo-
letín, enviándonos vuestras aportacio-
nes, en la seguridad de que con la cola-
boración y el compromiso de la ciuda-
danía tanto de manera colectiva como 
individual podremos seguir gozando de 
la extraordinaria geodiversidad y biodi-
versidad que alberga nuestra tierra. 

Saludos cordiales. 

José Juan Díaz Trillo 
Consejero de Medio Ambiente 

Se inicia el proceso participativo de la Estrategia An-
daluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad 

w
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 ULTIMA HORA... 

 

El pasado 22 de mayo la Consejería de 
Medio Ambiente presentó el docu-
mento borrador de la Estrategia An-
daluza de Gestión Integrada de la Bio-
diversidad cuyo objetivo general persi-
gue frenar la pérdida de biodiversidad 
en Andalucía y recuperar el adecuado 
funcionamiento de sus ecosistemas. 

 

La publicación del documento en la web 
de la Consejería tiene como propósito 
favorecer la participación ciudadana 
en la Estrategia desde las fases iniciales 
de redacción y toma de decisiones, 
para lo cual se ha habilitado paralela-
mente una dirección de correo electró-
nico donde enviar las aportaciones. 

 
estrategiabiodiversidad.cma@juntadeandalucia.es 

 Enlace documento de síntesis 

Enlace documento completo 

ALMERÍA 09.11.10 CÓRDOBA 28.10.10 

GRANADA 30.09.10 SEVILLA Pendiente 

JAÉN 19.10.10 CÁDIZ 04.11.10 

MÁLAGA 14.10.10 HUELVA 11.11.10 

FORO GENERAL 17.11.10 

Fechas previstas de las jornadas de 
trabajo de la Estrategia Andaluza de 
Gestión Integrada de la Biodiversidad 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.eca302a62e92e4fdf1dfec365510e1ca/?vgnextoid=89ce5319680d2210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.637844561ad6506130a7fa105510e1ca/?vgnextoid=ca1f83dd3f667210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=11deb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=6a9a9fd48dd1a210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2feb75ccb27a2210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/estrategia_biodiversidad/sintesis_estrategia_biodiversidad.pdf
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Tras el incendio del pasado año que 
devastó 7.720 ha en Sierra Cabrera 
(Almería), la Consejería de Medio Am-
biente ha puesto en marcha la reintro-
ducción de un centenar de indivi-
duos de tortuga mora en las inmedia-
ciones de un riachuelo que cruza este 
espacio para reforzar la población exis-
tente; asimismo, se realizarán labores 
de reforestación con especies autócto-
nas como lentiscos, algarrobos y alcor-
noques para contribuir a la recuperación 
de la sierra. 

A raíz del incendio, muchas de las espe-
cies que allí habitan han visto reducidos 
sus efectivos. Tal es el caso de la pobla-
ción de tortuga mora (Testudo graeca) 
cuyo seguimiento por parte de técnicos 
del Programa de control epide-
miológico y seguimiento de fauna 
silvestre de Andalucía ha dado un 

resultado que confirma que su presen-
cia en las áreas incendiadas es 3 veces 
menor que en las áreas control (no 
incendiadas). Para ello se buscaron 
tortugas y restos de ellas en la zona, se 
les realizaron pruebas biométricas y se 
marcaron con microchip para su segui-
miento a largo plazo. 

Se calcula que el incendio ha causado 
una mortalidad de 40,8% de la po-
blación de tortuga, aunque se obser-
van grandes diferencias de una zona a 
otra, estando estas diferencias relacio-
nadas con la orografía del terreno, la 
vegetación preexistente así como la 
intensidad del fuego en ese punto. 

Los resultados también han mostrado 
que las hembras y los jóvenes han 
sido los grupos poblacionales más afec-
tados por el fuego, ya que los machos 
adultos suelen estar inactivos en oque-
dades o en el subsuelo durante esta 
época. 

La tortuga mora cuenta sólo con 2 po-
blaciones en la Península Ibérica y 
está catalogada como En Peligro de 
Extinción a nivel nacional y autonómi-
co. Una pequeña subpoblación se en-
cuentra en Doñana (Huelva) y otra de 
mayor tamaño en el sureste, en las 
provincias de Murcia y Almería; no obs-
tante, Sierra Cabrera es uno de los lu-
gares donde mayor densidad alcanza.  
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El virus West Nile ha tenido una baja incidencia 
en Andalucía  

Entre los días 15 y 17 del pasado mes 
de junio tuvo lugar en Alcalá de los 
Gazules (Cádiz) el primer curso de espe-
cialización en la lucha contra el veneno. 
Organizados en el marco de la Estrate-
gia andaluza para el control de ve-
nenos (con apoyo de FEADER), estos 
cursos están destinados a técnicos de 
medio ambiente, técnicos de Delegacio-
nes Provinciales, agentes del SEPRONA 
e integrantes de las BIEF (Brigadas de 
Investigación de Envenenamiento de 
Fauna) con el objetivo de formar y 
coordinar a los profesionales de los 
distintos cuerpos que operan en el 
medio ambiente y así mejorar el sistema 
de vigilancia y prevención.  

El programa del curso contiene aspectos 
avanzados de investigación policial, 
intervenciones y procedimientos policia-
les, inspección y control de ventas de 
productos fitosanitarios, aspectos lega-
les sobre la toma y el envío de muestras 
al CAD, y estrategias legales administra-
tivas sancionadoras; además se comple-
mentó con una parte práctica in situ 
supervisada por los profesores.  

Este tipo de curso tiene una incidencia 
muy importante sobre especies tan em-
blemáticas como amenazadas, es el caso 
del alimoche o el águila imperial. 

 

Iniciados los cursos de espe-
cialización en la lucha contra el 
veneno 

Actuaciones para la recuperación de la tortuga 
mora tras el incendio de 2009 en Sierra Cabrera 

El virus West Nile surgió en el conti-
nente africano y desde ahí se ha ido 
propagando al resto del mundo con dis-
tintos niveles de virulencia. 

Este virus se transmite por la picadura 
de mosquito y afecta principalmen-
te a las aves y a otros vertebrados. 
En Europa y África, las aves presentan 
anticuerpos para el virus y prácticamen-
te no se manifiesta sintomatología algu-
na en caso de infección; no ocurre así 
en el continente americano donde ya se 
han datado varios casos de muertes en 
aves por la infección del West Nile. 

Ante este brote de zoonosis, y debido al 
desconocimiento que se tiene sobre él, 
la Universidad de Córdoba, el Centro de 
Investigación en Sanidad Animal, el La-
boratorio Central de Veterinaria de Alge-
te y el Centro de Análisis y Diagnóstico 
(CAD) de la Consejería de Medio Am-
biente, han desarrollado conjuntamente 
un estudio seroepidemiológico 
(identificación de anticuerpos en el sue-
ro sanguíneo) para determinar la circu- 
 

lación del virus West Nile y flavivirus 
(virus de la misma familia) en aves en 
estado silvestre.  

Durante el periodo 2006 a 2009 se to-
maron 213 muestras de suero de 15 
especies de aves silvestres (algunas de 
ellas amenazadas) de las cuales 8 espe-
cies presentaron anticuerpos para flavi-
virus. Sin embargo tan sólo 3 espe-
cies, el águila imperial (Aquila adalber-
ti), la focha común (Fulica atra) y la 
espátula (Platalea leucorodia), dieron 
positivo en los análisis para West Nile. 

Tortuga mora en Sierra Cabrera 

La población de cernícalo pri-
milla sigue en aumento 

Los datos del censo de cernícalo primi-
lla (Falco naumanni) en Andalucía del 
Programa de seguimiento de fauna 
silvestre confirman la tendencia positi-
va de la población en la Península Ibéri-
ca, registrando la población andaluza 
un crecimiento anual del 3,1%. 

Asimismo, los indicadores de segui-
miento muestran que el estado en que 
se encuentran los edificios que sostie-
nen las colonias es un factor fundamen-
tal para la población de estas aves. La 
forma de restaurar los edificios tiene un 
efecto evidente y es que en aquellos 
cuya restauración no contempló el 
mantenimiento de huecos para 
nidificación perdieron de media 14 
parejas entre 2005 y 2009 con respec-
to a los que sufrieron restauraciones 
respetuosas. 

La Consejería realiza un seguimiento de 
los edificios en restauración para super-
visar que se cumplan las directrices 
para la restauración respetuosa. 

Los puntos representan los muestreos. Las 
zonas amarillas y rojas simbolizan la presen-
cia de flavivirus y West Nile respectivamente 
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Evolución de la población de c. primilla 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=02d7caf72d159110VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=2c1c638f0a77a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c715dfd0aedac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=edbab4ca765ba110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3179185968f04010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=b03bff6920aca110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3179185968f04010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
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La eliminación de fauna exótica en balsas per-
mite que se recuperen especies amenazadas de 
anfibios 

los anfibios más amenazados de Anda-
lucía, como el sapo partero bético 
(Alytes dickhilleni), catalogado como de 
Interés especial en el Catálogo anda-
luz de especies amenazadas. 

La aparición de especies exóticas de 
peces se debe a la introducción vo-
luntaria por parte del hombre, bien 
como consecuencia de la  liberación de 
mascotas, o como elementos vivos para 
la limpieza de materia vegetal en las 
balsas. Estas especies consumen 
macrófitos y también predan sobre toda 
la comunidad de la balsa, incluyendo 
invertebrados, y las puestas y larvas de 
anfibios autóctonos. 

De este modo, especies amenazadas 
como el sapo partero bético, el sapi-
llo moteado (Pelodytes punctatus), el 
tritón pigmeo (Triturus pygmaeus) o 
la salamandra (Salamandra salaman-
dra), ven imposibilitada su reproducción 
y disminuyen progresivamente su 
número de efectivos hasta  su posible 
extinción local. 

La eliminación de carpas (Cyprinus 
carpio) y carpines (Carassius auratus) 
desencadena una repuesta positiva 
inmediata en las poblaciones de anfi-
bios pues las observaciones de los 
técnicos apuntan a que un único 
ejemplar liberado de estas carpas en 
una balsa es suficiente como para im-
pedir totalmente la reproducción de los 
anfibios.  

El Brazo del Este es un antiguo brazo 
abandonado del río Guadalquivir situado 
en el suroeste de la provincia de Sevilla, 
es uno de los humedales más impor-
tantes de la provincia por su papel 
para la conservación de especies de 
aves acuáticas amenazadas como la 
cerceta pardilla (Marmaronetta angusti-
rrostris), el avetoro (Botaurus stellaris) o 
la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides). 

Declarado Paraje Natural en 1989, 
ZEPA (Zona Especial de Protección de 
Aves) en 2002 y Humedal de Impor-
tancia Internacional en 2006, la Conse-
jería de Medio Ambiente ha ejecutado 
actuaciones de conservación por valor de 
1,5 millones de euros destinados a 
dotar de autonomía hídrica al espacio, que 
es el principal problema debido a su ais-
lamiento del río, lo que está producien-
do la colmatación de algunas zonas de 
interés.  

Con este fin se ha procedido a la cons-
trucción de estaciones de bombeo, demo-
lición de muros, caminos y canales que 
seccionaban el cauce y construcción de 
pasos de agua bajo las infraestructuras 
existentes. 

El Brazo del Este vuelve a su 
curso  

El Programa 
andaluz para el 
control de es-
pecies exóticas 
invasoras y el 

de Actuaciones para la conservación 
de anfibios amenazados, han realiza-
do varios trabajos conjuntos para la eli-
minación de peces exóticos en dis-
tintas balsas forestales de montaña. 

Las actuaciones se han efectuado en 
balsas de 6 localidades de las provin-
cias de Almería y Granada, situadas en 
la Sierra de Los Filabres, Sierra María y 
Sierra de Baza. Estas balsas son en ge-
neral de reducido tamaño (25- 175 m2 
de superficie y 1.5- 4 m de profundi-
dad), pero tienen un papel fundamental 
como zonas de abrevadero, refugio y 
reproducción de diferentes anima-
les de la sierra, entre ellos algunos de   

www 

 

Operario eliminando carpas de una balsa 

Se consigue la reproducción en cautividad de 
un caracol en peligro de extinción 

mo uno de los pilares en que se asienta 
la recuperación de esta especie, contri-
buyendo con el resto de actuaciones 
emprendidas, entre ellas destaca el 
programa de traslocaciones, que se 
viene desarrollando con éxito desde 
2008. La disponibilidad de individuos 
nacidos en laboratorio, permitirá, a muy 
corto plazo, prescindir de la captura de 
individuos en campo y ejercer un con-
trol genético exhaustivo derivado del 
cruce de especímenes de diversas po-
blaciones. 

En julio se consiguió por primera vez  la 
reproducción en cautividad de Orculella 
bulgarica (especie en Peligro Crítico de 
extinción), con lo que se logra dar cumpli-
miento a uno de los  principales objetivos 
del Programa de actuaciones para la 
conservación y uso sostenible de los 
caracoles terrestres de Andalucía, 
desarrollado por Medio Ambiente en cola-
boración con la Universidad de Sevilla y 
cofinanciado por FEADER. 

Los ensayos se están desarrollando en 
cámaras de cultivo con control de foto-
periodo, humedad y temperatura. El dise-
ño experimental se basa en los estudios 
previos sobre su biología, completamente 
desconocida antes del primer hallazgo en 
vivo de la especie en 2004, y afecta a 
todas las fases de cultivo, desde el man-
tenimiento óptimo de los reproductores, 
pasando por la inducción a la reproduc-
ción, hasta culminar con el crecimiento y 
reclutamiento de nuevos adultos. 

La cría en cautividad se configura co- O. bulgarica, ejemplar del programa de cría 

Como resultado de los trabajos de rein-
troducción llevados a cabo por el Pro-
grama de actuaciones para la con-
servación del águila imperial ibérica 
en Andalucía, cofinanciado por FEA-
DER, la pareja de águila imperial (Aquila 
adalberti) establecida en la comarca de 
La Janda (Cádiz) ha conseguido sacar 
adelante 2 pollos durante esta tempo-
rada de cría. 

El hecho cobra mayor importancia si 
tenemos en cuenta que no hay datos de 
existencia de la especie en la provincia 
desde hace 60 años. 

Los dos pollos 
ya realizan 
sus primeros 
vuelos por la 
zona y están 
siendo segui-
dos por técni-
cos de Medio 
A m b i e n t e 
mediante los 
radioemiso-
res que les 
fueron colo-
cados. 

                
Esta cría supone un fuerte estímulo para 
el incremento de la población reproduc-
tora de la especie ya que además se 
tienen observaciones de individuos libe-
rados en temporadas anteriores.  

La población de águila imperial 
se asienta en Cádiz 

Pollo de águila imperial 
radiomarcado 

+info 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=21999bd4dd10a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=bc21d8c67de3e010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=209cb06b3905c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=9b80fe1a2c9c6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=30cbc309e368d110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1cd0d8c67de3e010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=23947ac5d1405110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=cb89289c24d89210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=18d1a31d371f9110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=05cb84f252eac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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El censo aéreo, un método clave para el segui-
miento de cetáceos en aguas andaluzas 
Desde 2005 el Programa de gestión 
sostenible del medio marino anda-
luz viene desarrollando anualmente una 
campaña de avistamiento de cetá-
ceos desde el aire. 

Estos vuelos, que se realizan en prima-
vera y en otoño, representan una herra-
mienta muy eficaz para localizar cetá-
ceos, ya que permiten estudiar una am-
plia superficie en poco tiempo y alcanzar 
zonas muy alejadas de costa, donde se 
hace difícil llegar con otros medios. Los 
vuelos recorren transectos en forma 
de zig-zag en todas las provincias 
litorales, adentrándose en mar abierto a 
una distancia aproximada de 30 millas. 

Entre los meses de mayo y junio se ha 
desarrollado la primera fase de la cam-
paña de este año, en la que se han 
completado 13 vuelos en los que se 
navegaron un total de 8.486 km. De 
ellos, 5.924 km fueron realizados bajo 
esfuerzo real de búsqueda de cetáceos a 
1.000 pies de altitud (unos 333 m) so-
bre la superficie del mar.  

En total se registraron 68 avistamien-
tos, siendo Málaga (con 31 registros) y 
Cádiz (con 23) las dos provincias con 
mayor número de observaciones. El 
65% de los avistamientos correspondie-
ron a grupos de pequeños delfines  

comunes (Delphinus delphis) o listados  
(Stenella coeruleoalba). 

Junto a estas especies se observaron 
otras como el delfín mular (Tursiops 
truncatus), e l  calderón común 
(Globicephala melas) o el calderón gris 
(Grampus griseus). Otras especies, co-
mo el zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris) 
y la orca (Orcinus orca), a pesar de ser 
menos abundantes que las anteriores, 
se han localizado frente a las costas 
granadina y gaditana, respectivamente. 
Por último,  hay que mencionar los dos 
avistamientos de rorcual común 
(Balaenoptera physalus) registrados en 
días casi consecutivos frente a la costa 
de Málaga y en el Estrecho de Gibraltar. 

Por segundo año consecutivo la 
pareja de águilas pescadoras (Pandion 
haliaetus) asentada en el Paraje Natu-
ral Marismas del Odiel (Huelva) ha 
conseguido procrear con éxito. Esta 
pareja ha sacado adelante 2 pollos, y 
es de resaltar la importancia de su asen-
tamiento reiterado en este espacio para 
su época reproductiva. 

Estos dos individuos fueron liberados en 
el año 2006 en el marco del Programa 
de reintroducción del águila pesca-
dora, cofinanciado por FEADER, y desde 
2008 vienen ocupando este mismo terri-
torio, pero no fue hasta el año pasado 
cuando consiguieron reproducirse. 

También se ha confirmado la presencia 
de otra pareja reproductora en el em-
balse de Guadalcacín de la provincia 
de Cádiz que ha conseguido sacar ade-
lante 3 pollos probablemente gracias a 
la estimulación que supone la libera-
ción de individuos jóvenes que llevó 
a cabo el Programa en ese lugar.  

El águila pescadora es un ave que tras 
su periodo de dependencia parental 
pasa sus primeros años en África y 
cuando alcanza la madurez  sólo vuelven 
allí para invernar. Se espera que para 
la época de reproducción vuelvan a los 
parajes en los que se les ha liberado o 
han nacido. 

Segundo año de éxito repro-
ductor del águila pescadora 

El pasado día 23 de julio fueron devuel-
tos a su medio natural 5 ejemplares de 
tortuga boba (Caretta caretta) en la 
costa de Málaga, acto al que asistió el 
consejero de Medio Ambiente.  

Las tortugas se habían recuperado satis-
factoriamente de sus diversas lesiones y 
patologías en un centro de recuperación 
de la Junta.  

El consejero resaltó durante la suelta la 
importante labor realizada por el Servi-
cio de atención de emergencias 
frente a varamientos de cetáceos y 
tortugas marinas que ha atendido 130 
casos de varamientos de tortuga boba 
en lo que va de año a lo largo de toda la 
costa andaluza. Asimismo, también 
agradeció la colaboración activa desarro-
llada por la Red de Voluntarios del Lito-
ral Andaluz. 

Se liberan 5 tortugas bobas en 
el litoral malagueño 

Se inicia la siembra experimental de plántulas 
de Posidonia oceanica 

Pollos de águila pescadora en el nido 

Durante los últimos años se han concen-
trado los esfuerzos en el desarrollo de 
metodologías útiles para la restaura-
ción y regeneración de praderas de 
estas fanerógamas marinas que confor-
man un ecosistema de notable valor 
ecológico. 

Los métodos que se han puesto en 
práctica siguen dos claras tendencias: la 
recolección de plantas para su poste-
rior trasplante o bien, la obtención y 
siembra de semillas (por recolección 
directa en la pradera o por arribazones a 
la costa). Pero es ésta última la que está 
cobrando relevancia como método de 
regeneración por su mayor efectividad, 

porque se evita dañar poblaciones de 
las que se extraen individuos y por  
resultar un método más económico. 

Aprovechando la gran producción de 
frutos observada durante el pasado mes 
de mayo en determinadas localidades 
de la provincia de Almería, se inició un 
ensayo cuyo objetivo principal es reali-
zar un análisis de la viabilidad de la 
utilización de frutos recogidos en el 
arribazón para su germinación y pos-
terior trasplante de las plántulas al 
medio natural. 

El 20 de mayo se recogieron de arri-
bazón frutos de P. oceánica en la playa 
de Los Escullos (Parque Natural Cabo de 
Gata– Níjar) que se enviaron al Labora-
torio de Propagación Vegetal de la 
Junta donde se ensayó la germinación 
de 150 semillas. Una vez germinadas se 
procedió a la selección de parte de estas 
(50 plántulas) para su siembra directa. 
Finalmente, el pasado 21 de junio se 
realizó con éxito la siembra de éstas 
primeras plántulas. El lugar seleccionado 
para la siembra fue el borde de una 
pradera de Posidonia oceanica en la 
localidad de Agua Amarga (Almería). Estructura metálica empleada en la restaura-

ción con Posidonia oceanica 

Grupo de delfines avistados desde avioneta 

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=65071f9dcc67a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=b0d4dfd0aedac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ff0c127f25ed8110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=b3f4a1f363f6c110VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=c8c4a1f363f6c110VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=cf3e1bbce2b08110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=72c01efbae625010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
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El pasado mes de abril comenzaron las 
actuaciones de la fase II del Programa 
de conservación del enebro costero 
en Andalucía. Esta fase, cuyo presu-
puesto supera los 800.000 euros y que 
durará hasta 2012, contempla actua-
ciones en 12 zonas de las provincias de 
Huelva y Cádiz, viéndose favorecidas 
unas 400 ha de dominio público. 

El enebro costero (Juniperus oxycedrus 
subsp. macrocarpa) es una conífera nati-
va de las costas mediterráneas que, en 
Andalucía, se restringe a la franja 
litoral atlántica, estando presente úni-
camente en las costas de Cádiz y Huelva. 
Se trata de una especie que forma siste-
mas de gran singularidad y alto valor 
ecológico, estando considerado Hábitat 
prioritario por la Directiva Hábitat, y 
además la especie está catalogada por la 
Ley 8/2003 de la flora y fauna silvestres 
como en Peligro de extinción. Ante la 
situación de amenaza que padecen las 
poblaciones de enebro en Andalucía, 
desde 1999, Medio Ambiente viene des-
arrollando programas de investigación y 
recuperación para su conservación. 

Entre los objetivos del programa se en-
cuentran no sólo garantizar la protección 
y conservación de las poblaciones exis-
tentes minimizando los factores que las 
amenazan, sino también favorecer el  

El Laboratorio de Propagación Vegetal produce con 
éxito la planta acuática Hydrocharis morsus-ranae  L. 
Los trabajos de propagación de Hydrocha-
ris morsus-ranae L. iniciados en 2009 por 
el Laboratorio de Propagación Vege-
tal han obtenido muy buenos resultados, 
existiendo en la actualidad un stock de 
más de 100 plantas en cultivo. 

Esta planta acuática, de la que sólo se 
conoce su presencia en Doñana 
(Huelva), es una herbácea catalogada 
en Peligro de extinción por la ley 
8/2003 y en Peligro crítico por el Atlas y 
Libro Rojo de la Flora Vascular Amena-
zada de España.  

Para realizar los trabajos de producción 
de esta especie, técnicos del Espacio 
Natural de Doñana y de la Red Anda-  

luza de Jardines Botánicos recolecta-
ron previamente semillas y propágulos 
de la única población andaluza. 

La propagación se ha realizado tanto de 
manera sexual como asexual. La multi-
plicación vegetativa (asexual) se realiza 
mediante turiones (tallos especiales 
situados en el extremo de los estolones, 
que acumulan sustancias de reserva y 
tienen gran poder de germinación), e 
hibernáculos (yemas que se despren-
den durante la primavera-verano y que 
tras flotar un tiempo caen al fondo, pa-
sando de esta forma el invierno; al finali-
zar el invierno germinan y dan lugar a 
una nueva planta genéticamente idéntica 
a su progenitora). El porcentaje de germi-
nación de estos turiones e hibernáculos 
ha sido del 100% en condiciones de culti-
vo, observándose un buen desarrollo de 
los mismos y una rápida multiplicación.  

Por otra parte, la propagación sexual se 
ha realizado mediante semillas proceden-
tes de 3 bayas que acabaron de madurar 
y dispersar las semillas en condiciones ex 
situ, llegando a germinar un 95 % de 
ellas en condiciones controladas y de 
manera escalonada durante 150 días. 

La segunda fase del Programa del Enebro favore-
cerá a unas 400 hectáreas del litoral andaluz  

 

crecimiento de las poblaciones y la ocu-
pación del área potencial del enebro 
costero. En la provincia de Cádiz se ha 
comenzado con la eliminación de la uña 
de león (Carpobrotus spp.), especie inva-
sora y una de las principales amenazas 
que afecta al enebro y su hábitat. En el 
caso de Huelva se está llevando a cabo 
la retirada de aproximadamente 20.000 
protectores utilizados en las plantaciones 
de enebro de la primera fase.  

Además de la eliminación de espe-
cies invasoras, también se contem-
plan entre las actuaciones a acometer 
la realización de tratamientos selví-
colas  para la mejora del hábitat, el 
refuerzo de poblaciones para dar 
continuidad a las actuaciones realizadas 
durante la anterior fase del programa y 
la construcción de infraestructuras. 

Recientemente, un equipo del Jardín 
Botánico de San Fernando, pertenecien-
te a la Red Andaluza de Jardines 
Botánicos, ha tenido conocimiento de 
la existencia de una nueva población de 
unos 1.500 individuos aproximada-
mente de lechetrezna de Cádiz 
(Euphorbia gaditana) en el término de El 
Puerto de Santa María (Cádiz). 

La importancia de este descubrimiento 
radica en que es una planta catalogada 
como En peligro de extinción en el 
Catálogo Andaluz de Especies Ame-
nazadas de la Ley 8/2003; asimismo 
aparece como En peligro crítico en la 
Lista Roja de la Flora Vascular de Anda-
lucía y la Lista Roja de la Flora Vascular 
Española. Aunque hasta el momento 
sólo se conocían varias poblaciones 
en Vejer de la Frontera (Cádiz), Las 
Cabezas (Sevilla) y Écija (Sevilla), el 
hallazgo hace pensar en la certeza de 
antiguas citas no confirmadas en 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 

Actualmente se trabaja en el Laborato-
rio de Propagación Vegetal para 
conseguir la propagación ex situ de la 
planta para futuras actuaciones de recu-
peración en el medio natural. 

Nueva localización de leche-
trezna de Cádiz en El Puerto de 
Santa María 

Hydrocharis morsus-ranae L. en estado adulto 

Operarios retirando uña de león 

Lechetrezna de Cádiz 

Las últimas prospecciones llevadas a cabo 
en el marco del Programa de actuacio-
nes de conservación de invertebra-
dos en Andalucía (con apoyo de FEA-
DER) han propiciado el hallazgo de una de 
las especies de insectos más amenazadas 
de esta comunidad, el caballito del diablo 
(Coenagrion mercuriale).  

La nueva población se localiza en el paraje 
de Vega de Tubos del Parque Natural 
Sierra de Castril. Este lugar lo constitu-
yen una serie de pequeñas parcelas culti-
vadas e irrigadas por una amplia red de 
acequias en el seno de las cuales se de-
sarrollan los macrófitos acuáticos que 
constituyen el hábitat predilecto de 
este insecto protegido.  

C. mercuriale es una especie exclusiva del 
cuadrante suroccidental de Europa y del 
norte de África. En Andalucía esta especie 
cuenta con escasas poblaciones en las 
Cordilleras Béticas y en determinados 
puntos de Sierra Morena.  

Localizada una nueva población 
de caballito del diablo 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=22fb2a27d920b110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9fba5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28076_es.htm
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=23947ac5d1405110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=3384316cfe659110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=23947ac5d1405110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=830c0cddf0c01210VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/inventarios/inb/flora_vascular/pdf/ListaRojaFlora08.pdf
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=23947ac5d1405110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/inventarios/inb/flora_vascular/pdf/700.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=3384316cfe659110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es&vgnsecondoid=3dd1c9df7017a110VgnVCM1000�
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=3384316cfe659110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es&vgnsecondoid=3dd1c9df7017a110VgnVCM1000�
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=7fd7d531efa5a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=bc21d8c67de3e010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=daac961a3c6a8210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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Tras el incendio del pasado año que 
devastó 7.720 ha en Sierra Cabrera 
(Almería), la Consejería de Medio Am-
biente ha puesto en marcha la reintro-
ducción de un centenar de indivi-
duos de tortuga mora en las inmedia-
ciones de un riachuelo que cruza este 
espacio para reforzar la población exis-
tente; asimismo, se realizarán labores 
de reforestación con especies autócto-
nas como lentiscos, algarrobos y alcor-
noques para contribuir a la recuperación 
de la sierra. 

A raíz del incendio, muchas de las espe-
cies que allí habitan han visto reducidos 
sus efectivos. Tal es el caso de la pobla-
ción de tortuga mora (Testudo graeca) 
cuyo seguimiento por parte de técnicos 
del Programa de control epide-
miológico y seguimiento de fauna 
silvestre de Andalucía ha dado un 

resultado que confirma que su presen-
cia en las áreas incendiadas es 3 veces 
menor que en las áreas control (no 
incendiadas). Para ello se buscaron 
tortugas y restos de ellas en la zona, se 
les realizaron pruebas biométricas y se 
marcaron con microchip para su segui-
miento a largo plazo. 

Se calcula que el incendio ha causado 
una mortalidad de 40,8% de la po-
blación de tortuga, aunque se obser-
van grandes diferencias de una zona a 
otra, estando estas diferencias relacio-
nadas con la orografía del terreno, la 
vegetación preexistente así como la 
intensidad del fuego en ese punto. 

Los resultados también han mostrado 
que las hembras y los jóvenes han 
sido los grupos poblacionales más afec-
tados por el fuego, ya que los machos 
adultos suelen estar inactivos en oque-
dades o en el subsuelo durante esta 
época. 

La tortuga mora cuenta sólo con 2 po-
blaciones en la Península Ibérica y 
está catalogada como En Peligro de 
Extinción a nivel nacional y autonómi-
co. Una pequeña subpoblación se en-
cuentra en Doñana (Huelva) y otra de 
mayor tamaño en el sureste, en las 
provincias de Murcia y Almería; no obs-
tante, Sierra Cabrera es uno de los lu-
gares donde mayor densidad alcanza.  

Saludo conmemorativo de José J. Díaz 
Trillo, Consejero de Medio Ambiente 

Estrategia Andaluza de Gestión Inte-
grada de la Biodiversidad 

El virus West Nile ha tenido una baja 
incidencia en Andalucía 

Actuaciones para recuperación de la 
tortuga mora tras el incendio de 2009 

Comienza el curso de especialización  
en la lucha contra el veneno 

La población de cernícalo primilla en 
Andalucía sigue en aumento 

Se consigue la reproducción en cauti-
vidad de un caracol En peligro 

La eliminación de fauna exótica en 
balsas permite que se recuperen espe-
cies amenazadas de anfibios 

El Brazo del Este vuelve a su curso 

La población de águila imperial se 
asienta en Cádiz 

Siembra experimental de Posidonia  

El censo aéreo, un método clave para 
el avistamiento de cetáceos 

Segundo año de éxito reproductor del 
águila pescadora 

Se liberan 5 tortugas en el litoral ma-
lagueño 

El Programa del Enebro beneficiará a 
unas 400 hectáreas del litoral andaluz  

Éxito en la producción de la planta 
acuática Hydrocharis morsus-ranae  

Nueva localización de lechetrezna de 
Cádiz en El Puerto de Santa María 

Nueva población de caballito del diablo 

Guadalmellato vuelve a tener linces 
años después de su desaparición 

Medio Ambiente incentiva la puesta 
en valor de los recursos geológicos 
andaluces 
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La eliminación de fauna exótica en balsas per-
mite que se recuperen especies amenazadas de 
anfibios 
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El pasado mes de abril comenzaron las 
actuaciones de la fase II del Programa 
de conservación del enebro costero 
en Andalucía. Esta fase, cuyo presu-
puesto supera los 800.000 euros y que 
durará hasta 2012, contempla actua-
ciones en 12 zonas de las provincias de 
Huelva y Cádiz, viéndose favorecidas 
unas 400 ha de dominio público. 

El enebro costero (Juniperus oxycedrus 
subsp. macrocarpa) es una conífera nati-
va de las costas mediterráneas que, en 
Andalucía, se restringe a la franja 
litoral atlántica, estando presente úni-
camente en las costas de Cádiz y Huelva. 
Se trata de una especie que forma siste-
mas de gran singularidad y alto valor 
ecológico, estando considerado Hábitat 
prioritario por la Directiva Hábitat, y 
además la especie está catalogada por la 
Ley 8/2003 de la flora y fauna silvestres 
como en Peligro de extinción. Ante la 
situación de amenaza que padecen las 
poblaciones de enebro en Andalucía, 
desde 1999, Medio Ambiente viene des-
arrollando programas de investigación y 
recuperación para su conservación. 

Entre los objetivos del programa se en-
cuentran no sólo garantizar la protección 
y conservación de las poblaciones exis-
tentes minimizando los factores que las 
amenazan, sino también favorecer el  

El virus West Nile ha tenido una baja incidencia 
en Andalucía  

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

boletingeobio.cma@juntadeandalucia.es 

El censo aéreo, un método clave para el segui-
miento de cetáceos en aguas andaluzas 

Desde 2005 el Programa de gestión 
sostenible del medio marino anda-
luz viene desarrollando anualmente una 
campaña de avistamiento de cetá-
ceos desde el aire. 

Estos vuelos, que se realizan en prima-
vera y en otoño, representan una herra-
mienta muy eficaz para localizar cetá-
ceos, ya que permiten estudiar una am-
plia superficie en poco tiempo y alcanzar 
zonas muy alejadas de costa, donde se 
hace difícil llegar con otros medios. Los 
vuelos recorren transectos en forma 
de zig-zag en todas las provincias 
litorales, adentrándose en mar abierto a 
una distancia aproximada de 30 millas. 

Entre los meses de mayo y junio se ha 
desarrollado la primera fase de la cam-
paña de este año, en la que se han 
completado 13 vuelos en los que se 
navegaron un total de 8.486 km. De 
ellos, 5.924 km fueron realizados bajo 
esfuerzo real de búsqueda de cetáceos a 
1.000 pies de altitud (unos 333 m) so-
bre la superficie del mar.  

En total se registraron 68 avistamien-
tos, siendo Málaga (con 31 registros) y 
Cádiz (con 23) las dos provincias con 
mayor número de observaciones. El 
65% de los avistamientos correspondie-
ron a grupos de pequeños delfines  

comunes (Delphinus delphis) o listados  
(Stenella coeruleoalba). 

Junto a estas especies se observaron 
otras como el delfín mular (Tursiops 
truncatus) ,  el  calderón común 
(Globicephala melas) o el calderón gris 
(Grampus griseus). Otras especies, co-
mo el zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris) 
y la orca (Orcinus orca), a pesar de ser 
menos abundantes que las anteriores, 
se han localizado frente a las costas 
granadina y gaditana, respectivamente. 
Por último,  hay que mencionar los dos 
avistamientos de rorcual común 
(Balaenoptera physalus) registrados en 
días casi consecutivos frente a la costa 
de Málaga y en el Estrecho de Gibraltar. 

El Laboratorio de Propagación Vegetal produce con 
éxito la planta acuática Hydrocharis morsus-ranae  L. 
Los trabajos de propagación de Hydrocha-
ris morsus-ranae L. iniciados en 2009 por 
el Laboratorio de Propagación Vege-
tal han obtenido muy buenos resultados, 
existiendo en la actualidad un stock de 
más de 100 plantas en cultivo. 

Esta planta acuática, de la que sólo se 
conoce su presencia en Doñana 
(Huelva), es una herbácea catalogada 
en Peligro de extinción por la ley 
8/2003 y en Peligro crítico por el Atlas y 
Libro Rojo de la Flora Vascular Amena-
zada de España.  

Para realizar los trabajos de producción 
de esta especie, técnicos del Espacio 
Natural de Doñana y de la Red Anda-  

luza de Jardines Botánicos recolecta-
ron previamente semillas y propágulos 
de la única población andaluza. 

La propagación se ha realizado tanto de 
manera sexual como asexual. La multi-
plicación vegetativa (asexual) se realiza 
mediante turiones (tallos especiales 
situados en el extremo de los estolones, 
que acumulan sustancias de reserva y 
tienen gran poder de germinación), e 
hibernáculos (yemas que se despren-
den durante la primavera-verano y que 
tras flotar un tiempo caen al fondo, pa-
sando de esta forma el invierno; al finali-
zar el invierno germinan y dan lugar a 
una nueva planta genéticamente idéntica 
a su progenitora). El porcentaje de germi-
nación de estos turiones e hibernáculos 
ha sido del 100% en condiciones de culti-
vo, observándose un buen desarrollo de 
los mismos y una rápida multiplicación.  

Por otra parte, la propagación sexual se 
ha realizado mediante semillas proceden-
tes de 3 bayas que acabaron de madurar 
y dispersar las semillas en condiciones ex 
situ, llegando a germinar un 95 % de 
ellas en condiciones controladas y de 
manera escalonada durante 150 días. 

La segunda fase del Programa del Enebro favore-
cerá a unas 400 hectáreas del litoral andaluz  

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

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

Entre los días 15 y 17 del pasado mes 
de junio tuvo lugar en Alcalá de los 
Gazules (Cádiz) el primer curso de espe-
cialización en la lucha contra el veneno. 
Organizados en el marco de la Estrate-
gia andaluza para el control de ve-
nenos (con apoyo de FEADER), estos 
cursos están destinados a técnicos de 
medio ambiente, técnicos de Delegacio-
nes Provinciales, agentes del SEPRONA 
e integrantes de las BIEF (Brigadas de 
Investigación de Envenenamiento de 
Fauna) con el objetivo de formar y 
coordinar a los profesionales de los 
distintos cuerpos que operan en el 
medio ambiente y así mejorar el sistema 
de vigilancia y prevención.  

El programa del curso contiene aspectos 
avanzados de investigación policial, 
intervenciones y procedimientos policia-
les, inspección y control de ventas de 
productos fitosanitarios, aspectos lega-
les sobre la toma y el envío de muestras 
al CAD, y estrategias legales administra-
tivas sancionadoras; además se comple-
mentó con una parte práctica in situ 
supervisada por los profesores.  

Este tipo de curso tiene una incidencia 
muy importante sobre especies tan em-
blemáticas como amenazadas, es el caso 
del alimoche o el águila imperial. 

C uando se 
cumple un año 
de la publica-
ción del primer 
número de este 
boletín electró-
nico GEOBIO,  
c o i n c i d i e n do 
con la celebra-
ción del Año 

Internacional de la Biodiversidad, 
deseo transmitiros mi agradecimiento 
por el interés y la fidelidad que habéis 
mostrado en el seguimiento de los 
números publicados hasta el día de hoy. 

La geodiversidad y la biodiversidad, 
temas centrales de esta publicación, 
constituyen los pilares básicos del rico 
patrimonio natural andaluz, legado pres-
tado que debemos conservar y mejorar 
para las generaciones venideras sobre la 
base de su aprovechamiento justo y 
equilibrado, permitiendo de esta forma 
generar riqueza sin menoscabar las 
oportunidades que dicha diversidad 
debe seguir ofreciendo en el futuro. 

 

Este boletín no sólo quiere ser cauce 
para conseguir el objetivo expresado, 
como instrumento fundamental de co-
municación y divulgación de la impor-
tancia y singularidad de nuestros recur-
sos naturales, algunos de ellos muy 
amenazados, sino también constituirse 
como un vehículo para la participación. 
De manera que a través de la informa-
ción que os transmitimos, podáis valo-
rar la realidad de la geodiversidad y de 
la biodiversidad de Andalucía, y así 
aportar vuestras inquietudes y sugeren-
cias para mejorar la labor que venimos 
desarrollando desde la Junta de Anda-
lucía, para su conservación, puesta en 
valor y aprovechamiento responsable. 

Os animo a continuar fieles a este bo-
letín, enviándonos vuestras aportacio-
nes, en la seguridad de que con la cola-
boración y el compromiso de la ciuda-
danía tanto de manera colectiva como 
individual podremos seguir gozando de 
la extraordinaria geodiversidad y biodi-
versidad que alberga nuestra tierra. 

Saludos cordiales. 

José Juan Díaz Trillo 

Consejero de Medio Ambiente 

Se inicia el proceso participativo de la Estrategia An-
daluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad 

 

los anfibios más amenazados de Anda-
lucía, como el sapo partero bético 
(Alytes dickhilleni), catalogado como de 
Interés especial en el Catálogo anda-
luz de especies amenazadas. 

La aparición de especies exóticas de 
peces se debe a la introducción vo-
luntaria por parte del hombre, bien 
como consecuencia de la  liberación de 
mascotas, o como elementos vivos para 
la limpieza de materia vegetal en las 
balsas. Estas especies consumen 
macrófitos y también predan sobre toda 
la comunidad de la balsa, incluyendo 
invertebrados, y las puestas y larvas de 
anfibios autóctonos. 

De este modo, especies amenazadas 
como el sapo partero bético, el sapi-
llo moteado (Pelodytes punctatus), el 
tritón pigmeo (Triturus pygmaeus) o 
la salamandra (Salamandra salaman-
dra), ven imposibilitada su reproducción 
y disminuyen progresivamente su 
número de efectivos hasta  su posible 
extinción local. 

La eliminación de carpas (Cyprinus 
carpio) y carpines (Carassius auratus) 
desencadena una repuesta positiva 
inmediata en las poblaciones de anfi-
bios pues las observaciones de los 
técnicos apuntan a que un único 
ejemplar liberado de estas carpas en 
una balsa es suficiente como para im-
pedir totalmente la reproducción de los 
anfibios.  

crecimiento de las poblaciones y la ocu-
pación del área potencial del enebro 
costero. En la provincia de Cádiz se ha 
comenzado con la eliminación de la uña 
de león (Carpobrotus spp.), especie inva-
sora y una de las principales amenazas 
que afecta al enebro y su hábitat. En el 
caso de Huelva se está llevando a cabo 
la retirada de aproximadamente 20.000 
protectores utilizados en las plantaciones 
de enebro de la primera fase.  

Además de la eliminación de espe-
cies invasoras, también se contem-
plan entre las actuaciones a acometer 
la realización de tratamientos selví-
colas  para la mejora del hábitat, el 
refuerzo de poblaciones para dar 
continuidad a las actuaciones realizadas 
durante la anterior fase del programa y 
la construcción de infraestructuras. 

ÚLTIMA HORA ... 

Comienza en el VIII Campo de 

Voluntariado Ambiental para la 
reintroducción del quebranta-
huesos en Andalucía. 

Medio Ambiente recupera en 

Córdoba un ejemplar de águila 
imperial, especie en peligro de 
extinción. 

w
w
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Iniciados los cursos de espe-
cialización en la lucha contra el 
veneno 

En el marco del proyecto LIFE Lince 
2006-2011 para la conservación del 
lince ibérico (Lynx pardinus), la Conse-
jería de Medio Ambiente ha reintroduci-
do 7 ejemplares en el entorno del río 
Guadalmellato (Córdoba). Los dos pri-
meros (Charqueña y Caberú) ya se in-
trodujeron el año pasado mediante 
suelta blanda, esto es, estableciendo 
una zona cercada de 4 ha aproximada-
mente en la que se les aloja un tiempo 
de forma previa a la suelta definitiva. 
Este método ha sido utilizado con el 
resto de ejemplares liberados Elron y 
Eclipse, y Cascabel y Diana, y al igual 
que la primera pareja, proceden de la 
población de Andújar-Cardeña. 

La idea de introducir un macho y una 
hembra en cada cercado es para moti-
var su fácil asentamiento en caso de 
procrear. Respecto a la otra hembra, la 
cual procede de Doñana, se ha soltado 
por la zona cercana a los cercados con 
idea de que su presencia favorezca la 
dispersión de los ejemplares en la zona. 

Para la reintroducción, la Consejería de 
Medio Ambiente ha realizado conve-
nios con propietarios y sociedades 
de cazadores de los núcleos urbanos 
próximos y así poder  llevar a cabo ac-
tuaciones de mejora del hábitat, de esta 
forma se pretende que los linces intro-
ducidos se fijen al lugar. 

Guadalmellato vuelve a tener 
linces, años después de su de-
saparición 

Actuaciones para la recuperación de la tortuga 
mora tras el incendio de 2009 en Sierra Cabrera 

El virus West Nile surgió en el conti-
nente africano y desde ahí se ha ido 
propagando al resto del mundo con dis-
tintos niveles de virulencia. 

Este virus se transmite por la picadura 
de mosquito y afecta principalmen-
te a las aves y a otros vertebrados. 
En Europa y África, las aves presentan 
anticuerpos para el virus y prácticamen-
te no se manifiesta sintomatología algu-
na en caso de infección; no ocurre así 
en el continente americano donde ya se 
han datado varios casos de muertes en 
aves por la infección del West Nile. 

Ante este brote de zoonosis, y debido al 
desconocimiento que se tiene sobre él, 
la Universidad de Córdoba, el Centro de 
Investigación en Sanidad Animal, el La-
boratorio Central de Veterinaria de Alge-
te y el Centro de Análisis y Diagnóstico 
(CAD) de la Consejería de Medio Am-
biente, han desarrollado conjuntamente 
un estudio seroepidemiológico 
(identificación de anticuerpos en el sue-
ro sanguíneo) para determinar la circu- 
 

lación del virus West Nile y flavivirus 
(virus de la misma familia) en aves en 
estado silvestre.  

Durante el periodo 2006 a 2009 se to-
maron 213 muestras de suero de 15 
especies de aves silvestres (algunas de 
ellas amenazadas) de las cuales 8 espe-
cies presentaron anticuerpos para flavi-
virus. Sin embargo tan sólo 3 espe-
cies, el águila imperial (Aquila adalber-
ti), la focha común (Fulica atra) y la 
espátula (Platalea leucorodia), dieron 
positivo en los análisis para West Nile. 

Por segundo año consecutivo la 
pareja de águilas pescadoras (Pandion 
haliaetus) asentada en el Paraje Natu-
ral Marismas del Odiel (Huelva) ha 
conseguido procrear con éxito. Esta 
pareja ha sacado adelante 2 pollos, y 
es de resaltar la importancia de su asen-
tamiento reiterado en este espacio para 
su época reproductiva. 

Estos dos individuos fueron liberados en 
el año 2006 en el marco del Programa 
de reintroducción del águila pesca-
dora, cofinanciado por FEADER, y desde 
2008 vienen ocupando este mismo terri-
torio, pero no fue hasta el año pasado 
cuando consiguieron reproducirse. 

También se ha confirmado la presencia 
de otra pareja reproductora en el em-
balse de Guadalcacín de la provincia 
de Cádiz que ha conseguido sacar ade-
lante 3 pollos probablemente gracias a 
la estimulación que supone la libera-
ción de individuos jóvenes que llevó 
a cabo el Programa en ese lugar.  

El águila pescadora es un ave que tras 
su periodo de dependencia parental 
pasa sus primeros años en África y 
cuando alcanza la madurez  sólo vuelven 
allí para invernar. Se espera que para 
la época de reproducción vuelvan a los 
parajes en los que se les ha liberado o 
han nacido. 

Segundo año de éxito repro-
ductor del águila pescadora 

Recientemente, un equipo del Jardín 
Botánico de San Fernando, pertenecien-
te a la Red Andaluza de Jardines 
Botánicos, ha tenido conocimiento de 
la existencia de una nueva población de 
unos 1.500 individuos aproximada-
mente de lechetrezna de Cádiz 
(Euphorbia gaditana) en el término de El 
Puerto de Santa María (Cádiz). 

La importancia de este descubrimiento 
radica en que es una planta catalogada 
como En peligro de extinción en el 
Catálogo Andaluz de Especies Ame-
nazadas de la Ley 8/2003; asimismo 
aparece como En peligro crítico en la 
Lista Roja de la Flora Vascular de Anda-
lucía y la Lista Roja de la Flora Vascular 
Española. Aunque hasta el momento 
sólo se conocían varias poblaciones 
en Vejer de la Frontera (Cádiz), Las 
Cabezas (Sevilla) y Écija (Sevilla), el 
hallazgo hace pensar en la certeza de 
antiguas citas no confirmadas en 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 

Actualmente se trabaja en el Laborato-
rio de Propagación Vegetal para 
conseguir la propagación ex situ de la 
planta para futuras actuaciones de recu-
peración en el medio natural. 

Nueva localización de leche-
trezna de Cádiz en El Puerto de 
Santa María 

El pasado día 23 de julio fueron devuel-
tos a su medio natural 5 ejemplares de 
tortuga boba (Caretta caretta) en la 
costa de Málaga, acto al que asistió el 
consejero de Medio Ambiente.  

Las tortugas se habían recuperado satis-
factoriamente de sus diversas lesiones y 
patologías en un centro de recuperación 
de la Junta.  

El consejero resaltó durante la suelta la 
importante labor realizada por el Servi-
cio de atención de emergencias 
frente a varamientos de cetáceos y 
tortugas marinas que ha atendido 130 
casos de varamientos de tortuga boba 
en lo que va de año a lo largo de toda la 
costa andaluza. Asimismo, también 
agradeció la colaboración activa desarro-
llada por la Red de Voluntarios del Lito-
ral Andaluz. 

Se liberan 5 tortugas bobas en 

el litoral malagueño 

Medio Ambiente promueve la puesta en valor 
de los recursos geológicos andaluces como acti-
vo socioeconómico 

geológica andaluza, y por otro, refor-
zar el reconocimiento del patrimo-
nio geológico y garantizar su conser-
vación a través de la concienciación y la 
educación ambiental. 

Además de las obras de dotación e in-
terpretación llevadas a cabo en el entor-
no del Puerto del Boyar, los trabajos 
desarrollados en la provincia de Cádiz 
incluyen medidas de protección y puesta 
en valor de localidades tan significativas 
desde el punto de vista geológico como: 
la Manga y la Sima de Villaluenga, 
también en el Parque Natural Sierra de 
Grazalema, la Duna de Bolonia y 
Punta Camarinal, el Acantilado de 
Barbate, el Tómbolo de Trafalgar, la 
Flecha de Sancti Petri o la Laguna 
de Medina. 

Esta primera fase en la provincia será 
complementada en un futuro con nue-
vas actuaciones en otros hitos geológi-
cos destacados, tales como el Tajo de 
Arcos, la Montera del Torero o el 
Flysch del Estrecho de Gibraltar, 
entre otros. 

El consejero adelantó también durante 
la visita la próxima aprobación de la 
Estrategia Andaluza de Gestión 
Integrada de la Geodiversidad por 
parte del Consejo de Gobierno. La Estra-
tegia, que constituirá el marco de refe-
rencia de la gestión y conservación de la 
geodiversidad y el patrimonio geológico 
en la Comunidad Autónoma,  contempla 
entre sus objetivos generales la activa-
ción de estrategias de desarrollo social y 
económico a largo plazo apoyadas en la 
puesta en valor del patrimonio     
geológico, siempre atendiendo a cri-
terios de sostenibilidad y máxima 
responsabilidad ambiental. 

 ULTIMA HORA... 

El Brazo del Este es un antiguo brazo 
abandonado del río Guadalquivir situado 
en el suroeste de la provincia de Sevilla, 
es uno de los humedales más impor-
tantes de la provincia por su papel 
para la conservación de especies de 
aves acuáticas amenazadas como la 
cerceta pardilla (Marmaronetta angusti-
rrostris), el avetoro (Botaurus stellaris) o 
la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides). 

Declarado Paraje Natural en 1989, 
ZEPA (Zona Especial de Protección de 
Aves) en 2002 y Humedal de Impor-
tancia Internacional en 2006, la Conse-
jería de Medio Ambiente ha ejecutado 
actuaciones de conservación por valor de 
1,5 millones de euros destinados a 
dotar de autonomía hídrica al espacio, que 
es el principal problema debido a su ais-
lamiento del río, lo que está producien-
do la colmatación de algunas zonas de 
interés.  

Con este fin se ha procedido a la cons-
trucción de estaciones de bombeo, demo-
lición de muros, caminos y canales que 
seccionaban el cauce y construcción de 
pasos de agua bajo las infraestructuras 
existentes. 

El Brazo del Este vuelve a su 
curso  

www Los recursos geológi-
cos constituyen una 
parte importante del 
patrimonio natural 

andaluz. Por ello, la Consejería de Medio 
Ambiente lleva más de una década traba-
jando en la conservación y puesta en valor 

de los mismos. En este contexto, durante 
los últimos meses se han finalizado las 
obras comprendidas en el programa de 
Actuaciones en recursos geológicos 
de Andalucía en la provincia de Cádiz 
(fase I).  

Con motivo de la finalización de estas ac-
tuaciones, el consejero de Medio Ambiente 
asistió el pasado 14 de julio al acto de 
inauguración de dos senderos en Par-
que Natural Sierra de Grazalema, diri-
gidos a la interpretación de sus ras-
gos geológicos más destacados. Dichos 
senderos son el del Puerto de las Presi-
llas y el Salto del Cabrero, los cuales 
han sido dotados de las infraestructuras 
pertinentes que permiten el reconocimien-
to de su excepcional historia geológica. 

Durante el evento, Díaz Trillo confirmó 
que la Junta invertirá un total de casi 
2 millones de euros en la puesta en 
valor del patrimonio geológico de 
Andalucía, dentro del marco del Pro-
grama de actuaciones en recursos 
geológicos. Dicha inversión mejorará la 
función de este patrimonio como activo 
socioeconómico de interés en el 
desarrollo de estrategias de desa-
rrollo sostenible y en su papel de 
elemento dinamizador del territorio 
y diversificador de actividades en el 
medio rural. 

El programa de Actuaciones tiene como 
objetivos básicos: por un lado consolidar 
una red a escala regional que recoja 
los principales aspectos de la historia 
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Se inicia la siembra experimental de plántulas 
de Posidonia oceanica 

Pollos de águila pescadora en el nido 

Tortuga mora en Sierra Cabrera 

La población de cernícalo pri-
milla sigue en aumento 

Los datos del censo de cernícalo primi-
lla (Falco naumanni) en Andalucía del 
Programa de seguimiento de fauna 
silvestre confirman la tendencia positi-
va de la población en la Península Ibéri-
ca, registrando la población andaluza 
un crecimiento anual del 3,1%. 

Asimismo, los indicadores de segui-
miento muestran que el estado en que 
se encuentran los edificios que sostie-
nen las colonias es un factor fundamen-
tal para la población de estas aves. La 
forma de restaurar los edificios tiene un 
efecto evidente y es que en aquellos 
cuya restauración no contempló el 
mantenimiento de huecos para 
nidificación perdieron de media 14 
parejas entre 2005 y 2009 con respec-
to a los que sufrieron restauraciones 
respetuosas. 

La Consejería realiza un seguimiento de 
los edificios en restauración para super-
visar que se cumplan las directrices 
para la restauración respetuosa. 

Montera del torero, Los Barrios  

Acantilado de Barbate 

Hydrocharis morsus-ranae L. en estado adulto 

Operarios retirando uña de león 

El Programa 
andaluz para el 
control de es-
pecies exóticas 
invasoras y el 

de Actuaciones para la conservación 
de anfibios amenazados, han realiza-
do varios trabajos conjuntos para la eli-
minación de peces exóticos en dis-
tintas balsas forestales de montaña. 

Las actuaciones se han efectuado en 
balsas de 6 localidades de las provin-
cias de Almería y Granada, situadas en 
la Sierra de Los Filabres, Sierra María y 
Sierra de Baza. Estas balsas son en ge-
neral de reducido tamaño (25- 175 m2 
de superficie y 1.5- 4 m de profundi-
dad), pero tienen un papel fundamental 
como zonas de abrevadero, refugio y 
reproducción de diferentes anima-
les de la sierra, entre ellos algunos de   
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Operario eliminando carpas de una balsa 

Durante los últimos años se han concen-
trado los esfuerzos en el desarrollo de 
metodologías útiles para la restaura-

ción y regeneración de praderas de 
estas fanerógamas marinas que confor-
man un ecosistema de notable valor 
ecológico. 

Los métodos que se han puesto en 
práctica siguen dos claras tendencias: la 
recolección de plantas para su poste-
rior trasplante o bien, la obtención y 
siembra de semillas (por recolección 
directa en la pradera o por arribazones a 
la costa). Pero es ésta última la que está 
cobrando relevancia como método de 
regeneración por su mayor efectividad, 

porque se evita dañar poblaciones de 
las que se extraen individuos y por  
resultar un método más económico. 

Aprovechando la gran producción de 
frutos observada durante el pasado mes 
de mayo en determinadas localidades 
de la provincia de Almería, se inició un 
ensayo cuyo objetivo principal es reali-
zar un análisis de la viabilidad de la 
utilización de frutos recogidos en el 
arribazón para su germinación y pos-
terior trasplante de las plántulas al 
medio natural. 

El 20 de mayo se recogieron de arri-
bazón frutos de P. oceánica en la playa 
de Los Escullos (Parque Natural Cabo de 
Gata– Níjar) que se enviaron al Labora-
torio de Propagación Vegetal de la 
Junta donde se ensayó la germinación 
de 150 semillas. Una vez germinadas se 
procedió a la selección de parte de estas 
(50 plántulas) para su siembra directa. 
Finalmente, el pasado 21 de junio se 
realizó con éxito la siembra de éstas 
primeras plántulas. El lugar seleccionado 
para la siembra fue el borde de una 
pradera de Posidonia oceanica en la 
localidad de Agua Amarga (Almería). 

Lechetrezna de Cádiz 

Estructura metálica empleada en la restaura-

ción con Posidonia oceanica 

Grupo de delfines avistados desde avioneta 

Se consigue la reproducción en cautividad de 
un caracol en peligro de extinción 

mo uno de los pilares en que se asienta 
la recuperación de esta especie, contri-
buyendo con el resto de actuaciones 
emprendidas, entre ellas destaca el 
programa de traslocaciones, que se 
viene desarrollando con éxito desde 
2008. La disponibilidad de individuos 
nacidos en laboratorio, permitirá, a muy 
corto plazo, prescindir de la captura de 
individuos en campo y ejercer un con-
trol genético exhaustivo derivado del 
cruce de especímenes de diversas po-
blaciones. 

En julio se consiguió por primera vez  la 
reproducción en cautividad de Orculella 
bulgarica (especie en Peligro Crítico de 
extinción), con lo que se logra dar cumpli-
miento a uno de los  principales objetivos 
del Programa de actuaciones para la 
conservación y uso sostenible de los 
caracoles terrestres de Andalucía, 
desarrollado por Medio Ambiente en cola-
boración con la Universidad de Sevilla y 
cofinanciado por FEADER. 

Los ensayos se están desarrollando en 
cámaras de cultivo con control de foto-
periodo, humedad y temperatura. El dise-
ño experimental se basa en los estudios 
previos sobre su biología, completamente 
desconocida antes del primer hallazgo en 
vivo de la especie en 2004, y afecta a 
todas las fases de cultivo, desde el man-
tenimiento óptimo de los reproductores, 
pasando por la inducción a la reproduc-
ción, hasta culminar con el crecimiento y 
reclutamiento de nuevos adultos. 

La cría en cautividad se configura co- O. bulgarica, ejemplar del programa de cría 

El pasado 22 de mayo la Consejería de 
Medio Ambiente presentó el docu-
mento borrador de la Estrategia An-
daluza de Gestión Integrada de la Bio-
diversidad cuyo objetivo general persi-
gue frenar la pérdida de biodiversidad 
en Andalucía y recuperar el adecuado 
funcionamiento de sus ecosistemas. 

 

La publicación del documento en la web 
de la Consejería tiene como propósito 
favorecer la participación ciudadana 
en la Estrategia desde las fases iniciales 
de redacción y toma de decisiones, 
para lo cual se ha habilitado paralela-
mente una dirección de correo electró-
nico donde enviar las aportaciones. 

 

Los puntos representan los muestreos. Las 
zonas amarillas y rojas simbolizan la presen-
cia de flavivirus y West Nile respectivamente 
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Evolución de la población de c. primilla 

Las últimas prospecciones llevadas a cabo 
en el marco del Programa de actuacio-
nes de conservación de invertebra-
dos en Andalucía (con apoyo de FEA-
DER) han propiciado el hallazgo de una de 
las especies de insectos más amenazadas 
de esta comunidad, el caballito del diablo 
(Coenagrion mercuriale).  

La nueva población se localiza en el paraje 
de Vega de Tubos del Parque Natural 
Sierra de Castril. Este lugar lo constitu-
yen una serie de pequeñas parcelas culti-
vadas e irrigadas por una amplia red de 
acequias en el seno de las cuales se de-
sarrollan los macrófitos acuáticos que 
constituyen el hábitat predilecto de 
este insecto protegido.  

C. mercuriale es una especie exclusiva del 
cuadrante suroccidental de Europa y del 
norte de África. En Andalucía esta especie 
cuenta con escasas poblaciones en las 
Cordilleras Béticas y en determinados 
puntos de Sierra Morena.  

Localizada una nueva población 
de caballito del diablo 

estrategiabiodiversidad.cma@juntadeandalucia.es 

Como resultado de los trabajos de rein-
troducción llevados a cabo por el Pro-
grama de actuaciones para la con-
servación del águila imperial ibérica 
en Andalucía, cofinanciado por FEA-
DER, la pareja de águila imperial (Aquila 
adalberti) establecida en la comarca de 
La Janda (Cádiz) ha conseguido sacar 
adelante 2 pollos durante esta tempo-
rada de cría. 

El hecho cobra mayor importancia si 
tenemos en cuenta que no hay datos de 
existencia de la especie en la provincia 
desde hace 60 años. 

Los dos pollos 
ya realizan 
sus primeros 
vuelos por la 
zona y están 
siendo segui-
dos por técni-
cos de Medio 
A m b i e n t e 
mediante los 
radioemiso-
res que les 
fueron colo-
cados. 

                
Esta cría supone un fuerte estímulo para 
el incremento de la población reproduc-
tora de la especie ya que además se 
tienen observaciones de individuos libe-
rados en temporadas anteriores.  

La población de águila imperial 
se asienta en Cádiz 

Pollo de águila imperial 
radiomarcado 
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 Enlace documento de síntesis 

Enlace documento completo 

 ALMERÍA 09.11.10 CÓRDOBA 28.10.10 

GRANADA 30.09.10 SEVILLA Pendiente 

JAÉN 19.10.10 CÁDIZ 04.11.10 

MÁLAGA 14.10.10 HUELVA 11.11.10 

FORO GENERAL 17.11.10 

 

Fechas previstas de las jornadas de 
trabajo de la Estrategia Andaluza de 
Gestión Integrada de la Biodiversidad 

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=11b22a9b21eb9110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=a440d98a5418a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es&vgnsecondoid=64b72a9b21eb9110VgnVCM1000�
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=b2ecec92ac60e110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=a440d98a5418a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=acfc914dabe8a210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=693dbad802f8a210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Educacion_Y_Participacion_Ambiental/Voluntariado_Ambiental/En_Accion/enaccion_29_doc.completo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/contenidoExterno/Pub_renpa/boletin108/index1.html?lr=lang_es&lr=lang_es&lr=lang_es&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Biblioteca/Boletin_novedades/2010/Junio_2010.pdf
http://www.andarrios.org/boletin10/bol7_10.htm
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Publicaciones_Divulgacion_Y_Noticias/Publicaciones_Periodicas/gato_clavo/gato_clavo_30.pdf
http://www.gypaetus.org/uploads/boletines/eb372d91a282e525c08b2bd1ce36d39b3c882409.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=2ea19bf74b973210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5249150b7a604110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/gestion_forestal_sostenible/andalucia_forestal/static_files/numero_1/af1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/boletin_estepario/boletin_estepario_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/flora_y_hongos/red_jardines_botanicos/agenda_julio_a_septiembre.pdf
http://www.lifelince.org/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/geobio/marzo_2010/tabla_actuaciones_cadiz_geodiversidad_julio_2010.pdf
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