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 ÚLTIMA HORA... 

Finaliza la fase de participación de la Estrategia 
Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad 
Con el encuentro regional de participación de la Estrategia Andaluza de 
Gestión Integrada de la Biodiversidad, concluye el proceso de participa-
ción en la fase de redacción del documento. 

ciaciones agrarias y cinegéticas, fueron 
estructurados en tres mesas de tra-
bajo: Conservación, Desarrollo sosteni-
ble y Sensibilización y participación. Sus 
conclusiones y aportaciones a la Estra-
tegia, así como las recogidas a través 
de la web, han sido presentadas y dis-
cutidas durante el desarrollo del taller 
regional celebrado en Sevilla. 

En el conjunto de los talleres han partici-
pado alrededor de 570 personas. En 
total se han recogido unas 170 aporta-
ciones, muchas de las cuales refuerzan 
aspectos ya contemplados en la Estrate-
gia pero que también matizan cuestiones 
concretas, e incluso incorporan nuevos 
elementos y líneas de discusión. 

El proceso de participación social supo-
ne con seguridad una mejora sustan-
cial en la Estrategia Andaluza de Ges-
tión Integrada de la Biodiversidad, tan-
to en lo relativo a los niveles de dia-
gnóstico como en lo referente al pro-
grama de medidas que contempla. 
Además, pone de manifiesto la voluntad 
conjunta de hacer realidad un modelo 
de gobernanza sustentado en los pila-
res básicos de la corresponsabilidad, la 
transparencia y la gestión compartida.  

El próximo mes estará disponible en la 
web de la Consejería de Medio Ambien-
te el documento de Síntesis y conclusio-
nes del proceso de participación de la 
Estrategia. 

Con más de 150 participantes en las 
jornadas regionales de debate, entre 
técnicos, investigadores, represen-
tantes de gobiernos locales, gru-
pos de desarrollo rural, asociacio-
nes ecologistas y otros colectivos, 
finaliza el proceso de participación so-
cial en la redacción de la Estrategia 
Andaluza de Gestión Integrada de 
la Biodiversidad. 

La Estrategia se ha planteado desde su 
inicio como un marco de encuentro 
capaz de dar cabida a los diferentes 
actores sociales que en mayor medida 
están implicados o son susceptibles de 
participar en la gestión de la biodiversi-
dad. Por ello se ha desarrollado un am-
bicioso proceso de participación social, 
que en última instancia ha pretendido 
también favorecer la implicación social, 
fomentar la búsqueda de líneas comu-
nes de consenso, establecer alianzas 
estratégicas y promover sinergias positi-
vas entre distintas administraciones y 
agentes implicados en la toma de deci-
siones. 

El proceso de participación social 
en la Estrategia, que se ha apoyado en 
la difusión de un documento borra-
dor a través del portal web de la Con-
sejería de Medio Ambiente, ha com-
prendido dos líneas de acción. Por un 
lado la realización de talleres provincia-
les, uno por provincia, en los cuales se 
ha discutido intensamente el borrador. 
Por otro la puesta en marcha de una 
dirección de correo electrónico para 
recoger aportaciones, por medio de la 
cual se abrió otra importante línea de 
comunicación con organismos, ins-
tituciones y particulares. 

Los talleres provinciales, que han 
contado con la participación de repre-
sentantes de universidades y centros de 
investigación, distintas administraciones 
locales, provinciales y regionales, orga-
nizaciones no gubernamentales o aso-

Celebración de la jornada regional de partici-
pación de la Estrategia  

+info 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.637844561ad6506130a7fa105510e1ca/?vgnextoid=ca1f83dd3f667210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=11deb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=8313a294db78c210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=7ab8b5fb5830d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=6a9a9fd48dd1a210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c9ec9e6986650210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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Las localidades en las que se reproduce 
este anfibio, catalogado De interés es-
pecial a nivel andaluz, se han visto in-
crementadas pasando de 5 localidades 
en el 2000 a las 18 actuales. Sin 
embargo, aún más importante es el 
aumento experimentado en el número 
de hembras reproductoras.  

Mientras que a comienzos de la década 
sólo se censaron 987 larvas, en 2010 
fueron censadas 6.929, un dato muy 
significativo si se tiene en cuenta que la 
especie posee un escaso potencial re-
productivo. Las hembras de sapo parte-
ro bético apenas ponen 35-50 huevos, 
frente a los cientos o miles que ponen 
otros anfibios.  

Dentro del área de distribución de la 
especie, la población de la Sierra de los 
Filabres (Almería) está considerada co-
mo de las más amenazadas, de modo 
que en los últimos años la Junta viene 
realizando actuaciones dirigidas a recu-
perar lugares de reproducción, fo-
mentar el establecimiento de nue-
vas poblaciones y favorecer la co-

nexión de otras ya existentes. Los 
primeros trabajos comenzaron en el 
año 2002 y se realizaron actuaciones en 
diferentes puntos de agua, a las que se 
suman las 14 actuaciones realizadas en 
2009: arreglo de fuentes, acondiciona-
miento y creación de abrevaderos, pro-
fundización de charcas colmatadas y 
eliminación de especies exóticas. 

En el marco del Programa, durante 
2009-2010 se han realizado en Andalu-
cía 75 actuaciones sobre el hábitat diri-
gidas a la conservación de anfibios y 
sus resultados fueron presentados en el 
XI Congreso Luso-Español / XV Congre-
so Español de Herpetología, celebrado 
en octubre en Sevilla. 
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Se recuperan las poblaciones de sapo partero 
bético en la Sierra de Los Filabres 
Técnicos del Programa de Conservación de los Anfibios Amenazados de 
Andalucía (cofinanciado por FEADER) han constatado el aumento conside-
rable de esta población de sapo partero bético (Alytes dickhilleni). 

En el mes de octubre la Estrategia 
Andaluza para el Control de Vene-
nos (cofinanciado por FEADER) ha parti-
cipado en 6 importantes ferias andalu-
zas de caza y ganadería con demostra-
ciones prácticas de las Unidades Cani-
nas. El objetivo es dar a conocer el tra-
bajo de este equipo de perros adiestra-
dos, además del modo de operar de la 
Junta ante la detección de un posible 
caso de envenenamiento y el protocolo 
a cumplir en el levantamiento de mues-
tras, su envío al Centro de Análisis y 
Diagnóstico, etc. 

La experiencia acumulada en Andalucía 
en la lucha contra el veneno ha sido clave 
para que, en el marco del Proyecto Life+ 
Acciones para la lucha contra el uso ilegal 
de veneno en el medio natural en Espa-
ña, la Consejería de Medio Ambiente 
participe con el asesoramiento técnico 
en el desarrollo de planes y protocolos de 
actuación en las otras comunidades autó-
nomas implicadas en éste.  

El empleo de cebos envenenados en la 
naturaleza se ha convertido en una de 
las principales amenazas para la con-
servación de la biodiversidad en Andalu-
cía. Como medida preventiva, la Estrate-
gia apuesta por la realización de accio-
nes divulgativas dirigidas principalmen-
te a informar al colectivo de cazadores y 
ganaderos. 

La Estrategia contra el vene-
no en las ferias cinegéticas y 
ganaderas 

Octubre 2010 

Durante el mes de septiembre, técnicos 
de Medio Ambiente censaron en la lagu-
na de Fuente de Piedra 33.000 adul-
tos y 7.000 pollos de flamenco común 
(Phoenicopterus ruber), cifras que cons-
tituyen un acontecimiento singular en 
esta época del año en el humedal. 

En años de precipitaciones normales, la 
laguna se encontraría seca y en proceso 
de llenado con las lluvias otoñales. Sin 
embargo, las excepcionales condicio-
nes pluviométricas de este año han 
posibilitado la permanencia del agua 
durante el verano y el mantenimiento de 
una lámina de agua de 70 cm en sep-
tiembre. Esta situación, unida al com-
portamiento de la especie, han propicia-
do que los pollos y adultos de esta colo-
nia, y de otras del Mediterráneo, no 
hayan iniciado la migración. 

Más de 30.000 flamencos en la 
Reserva Natural Laguna de 
Fuente de Piedra  

Demostración de las Unidades Caninas 
en San Silvestre de Guzmán 
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El programa de cría en cautividad consigue exitosos 
resultados en la reproducción y desarrollo de la chapa 

Los logros obtenidos en la cría en cautividad posibilitan la recuperación de 
la chapa (Iberus gualtieranus), una especie amenazada de caracol. 

En el marco del Programa de Conser-
vación y Uso sostenible de los Cara-
coles Terrestres (cofinanciado por FEA-
DER), el pasado mes concluyeron los en-
sayos de cría en laboratorio de la chapa 
(Iberus gualtieranus), realizados para la 
reproducción y crecimiento de juveniles 
para conseguir adultos. 

Aunque no es la primera vez que la es-
pecie se reproduce en cautividad, sí ha 
supuesto un hito el control exhausti-
vo de esta fase del cultivo, pudiendo 
seleccionar, el momento de la misma y  
alcanzar tasas reproductoras elevadas y 
homogéneas. En un mismo año se ha 
conseguido obtener hasta tres puestas: 
dos en otoño-invierno para el mismo 
grupo de parentales, y una tercera en 
primavera, hecho que casi nunca acon-
tece en el medio natural, pues la repro-
ducción es otoñal. Las puestas alcanzan 
los 72 huevos de media, con un 94% 
de eclosión, obteniéndose unos 3.500 
ejemplares recién nacidos.  

Pero los resultados más novedosos se 
han conseguido en el desarrollo y creci-
miento de juveniles, donde se ha logra-
do reducir el tiempo que necesita la  

chapa para ser adulta en el medio 
natural de 110-120 semanas (más de 
24 meses) a tan sólo 15-20 semanas (4   
-5 meses) en laboratorio. El rendimien-
to es asimismo muy superior al que se 
ha obtenido en otras experiencias pre-
vias en las que hicieron falta 70 sema-
nas. Todo ello sin que manifiesten ena-
nismo, alcanzando prácticamente el 
tamaño de los parentales y con una 
tasa de mortalidad del 10% (frente 
al 95% en estado natural). 

El objetivo del Programa es contar con 
stocks de individuos adultos reproduc-
tores y genéticamente sanos para reali-
zar refuerzos poblacionales y así rever-
tir la crítica situación que experimenta 
la especie desde hace ya tiempo. 
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Crecimiento de la chapa (Iberus gualtieranus) 

Evolución de las poblaciones de sapo p. bético 

+info 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=21999bd4dd10a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=bc21d8c67de3e010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/geobio/octubre_2010/iberus_gualtieranus_geobio_octubre_2010.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/geobio/octubre_2010/alytes_dickhilleni_geobio_octubre_2010.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=30cbc309e368d110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1cd0d8c67de3e010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://herpetologica2010.unicongress.org/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=2c1c638f0a77a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c715dfd0aedac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.seo.org/programa_intro.cfm?idPrograma=93
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=02d7caf72d159110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3179185968f04010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
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Diques de contención para el control del can-
grejo rojo americano en Málaga 

Los buenos resultados de esta experiencia pionera podrían servir de guía 
para actuaciones similares en otros cauces. 

Durante el 2010, 
y al igual que el 
año pasado, no 
se ha registrado 
ningún ejem-

plar de cangrejo rojo americano 
(Procambarus clarkii) en el arroyo de la 
Fuensanta (El Burgo, Málaga). 

En 2006, personal del Parque Natural   
Sierra de las Nieves detectó la presencia 
de cangrejo rojo en zonas cercanas a la 
última población andaluza de can-
grejo autóctono (Austropotamobius 
pallipes). Evitar la intrusión de esta es-
pecie exótica y la interacción con can-
grejos autóctonos se planteó como el 
principal objetivo para el Programa 
Andaluz para el Control de Especies 
Exóticas desde entonces. 

Tras evaluar la idoneidad se optó por 
seguir las directrices publicadas por un 
grupo de investigadores californianos, 
que tras la realización de análisis de 
factores ambientales, patrones de des-
plazamiento y condicionantes, proponían 
que el uso de barreras artificiales 
correctamente dimensionadas podrían 

dificultar e incluso imposibilitar el as-
censo de los cangrejos por el río. 

Tras la evaluación in situ de la actua-
ción, se establecieron 3 localizaciones 
óptimas para levantar los diques a mo-
do de salvaguarda del ecosistema, te-
niendo en cuenta también su morfolo- 
gía. Los diques presentan forma de 
cuña en la parte superior para facilitar 
el arrastre de cangrejos por la corriente 
en caso de que pudieran remontarlos. 
Asimismo, la parte superior tiene un 
reborde saliente para evitar la escalada, 
y la base es horizontal y carente de 
vegetación exponiendo al aire y la de-
predación a los individuos que salen del 
cauce, haciéndolos así más vulnerables. 

Un nuevo caracol exótico amenaza la biodiver-
sidad andaluza 

El incremento de su comercio en mercados de forma incontrolada también 
supone un riesgo para la salud humana. 

Ante el incremento que se viene regis-
trando de la presencia y comercio en 
Andalucía del caracol gigante africa-
no (Achatina fulica), el Programa para 
el Control de Especies Exóticas In-
vasoras ha comenzado a recopilar in-
formación para evaluar los posibles 
impactos que podría originar su asen-
tamiento en nuestro territorio y el po-
tencial invasor de la especie, que ya ha 
sido catalogada como una de las 100 
especies más invasoras por el Grupo 
Especializado en Especies Invasoras 
(ISSG) de la UICN.  

El caracol en cuestión puede superar los 
200 g de peso y alcanzar los 30 cm en 
su estado adulto. La concha es de for-
ma cónica marrón o moteada, difiriendo 
levemente en los juveniles con un color 
más claro y bandas amarillentas. 
Hechos como su elevada tasa de re-
producción (pueden poner más de 
1.000 huevos en sus 5 o 6 años de vida 
media), su amplio registro de alimenta-
ción (desde plantas hasta heces) o su 
alta resistencia a factores abióticos 
hace que se le considere como plaga 
de cultivos en EEUU y Australia. En 
áreas en las que se ha naturalizado, 
como algunas zonas de Brasil, se ha 
demostrado que puede llegar a depre-
dar a poblaciones de moluscos autócto-
nos. Además es hospedador de ne-
matodos, parásitos que se alojan en 
tejidos fibromusculares y secreciones de 
moco del animal y que pueden provocar 
diversas afecciones como meningoence-
falitis eosinofílica y angiostrongiliasis 
abdominal en humanos. Por todo ello es 
preciso evitar tanto su manipulación 
como su consumo, y por supuesto, su 
liberación al medio. 

Aumenta el total de parejas re-
productoras de avifauna amena-
zada censadas en Andalucía 

El seguimiento anual que sobre 52 espe-
cies de aves acuáticas realizan en Anda-
lucía los técnicos del Programa de 
Emergencias, Control Epidemiológico 
y Seguimiento de Fauna Silvestre 
(apoyado por FEADER), confirma para 
2010 que se ha producido un incremen-
to de más del 70% en el número 
total de parejas reproductoras censadas 
de 16 especies amenazadas (con cate-
goría Vulnerable o superior en el Libro 
Rojo), habiéndose contabilizado 18.084 
parejas frente a las 10.602 en 2009. 

Ese crecimiento pudo verse favorecido 
por las buenas condiciones hidrológicas 
de este año y que se han manifestado 
claramente con el aumento en nº de 
parejas de especies como la pagaza pico-
negra (Sterna nilotica), la garza imperial 
(Ardea purpurea), la espátula común 
(Platalea leucorodia) o la malvasía cabe-
ciblanca (Oxyura leucocephala).  Por otro 
lado se confirma que el fumarel común 
(Chlidonias niger) ha dejado de reprodu-
cirse en Andalucía, como muestran los 
censos consecutivos realizados desde 
2003, en los que no se observa ninguna 
pareja reproductora; mientras que la 
cerceta pardilla (Marmaronetta angusti-
rrostris) presenta un bajo número de 
parejas.  

Un hecho destacable ha sido el incre-
mento en la población de especies alta-
mente amenazadas como el morito 
(Plegadis falcinellus), cuyo número de 
parejas se ha duplicado, o la focha mo-
runa (Fulica cristata) que ha visto tripli-
cado el número de hembras reproducto-
ras. Igualmente interesante fue el intento 
de reproducción de 12 parejas de fla-
menco en una salina del Parque Natural 
Bahía de Cádiz. 

El informe de seguimiento será publicado 
en breve en la web de Medio Ambiente. 

Octubre 2010 
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Proyecto Monte Siglo XXI, por 
un nuevo modelo de monte y 
gestión de hábitats 

Dique colocado en el arroyo de la Fuensanta 

Ejemplares de caracol gigante africano.   
Roberta Zimmerman, USDA APHIS, Bugwo-
od.org  

Este proyecto pionero en restauración 
forestal que se está realizando en el Es-
pacio Natural Sierra Nevada, preten-
de crear, a largo plazo, un nuevo  mo-
delo de monte mediterráneo más hete-
rogéneo y que sea resistente a los posi-
bles efectos del Cambio Global mediante 
la naturalización de las masas forestales. 

Integrado por el Observatorio de Cambio 
Global de Sierra Nevada de la Junta, en 
colaboración con el CSIC y la Universidad 
de Granada, el proyecto tiene como princi-
pios esenciales fomentar la biodiversidad 
y el paisaje, apoyar en la dinámica de 
los procesos ecológicos, así como con-
tribuir al desarrollo local sostenible. 

Esta iniciativa, con un presupuesto de 5 
millones de euros, se puso en marcha 
tras un incendio que en 2005 afectó a 
unas 2.500 ha en este espacio natural. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.486fc6e1933804f2c562ce105510e1ca/?vgnextoid=9b80fe1a2c9c6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/fauna/static_de_geobio/noticia_cangrejo_rojo_octubre.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=209cb06b3905c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=9b80fe1a2c9c6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.issg.org/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=d08a3d02109ca110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=10fa84f252eac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://observatoriosierranevada.iecolab.es/index.php/Portada
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Eclosionan el 85% de los huevos de tortuga bo-
ba de los nidos de la playa de Las Amoladeras  
Las tortugas han sido trasladadas al Centro de Gestión del Medio Marino 
Andaluz (CEGMA), donde recibirán los cuidados necesarios hasta ser libe-
radas al medio natural. 

Durante la segunda y tercera semana de 
septiembre, en la playa de Las Amolade-
ras, dentro del Parque Natural Cabo de 
Gata- Níjar, se produjo el nacimiento de 
273 tortugas boba de los 320 huevos 
colocados procedentes de Cabo Verde. 

Actualmente las tortugas se encuentran 
en el CEGMA de la Junta, donde perma-
necerán durante un año hasta alcanzar el 
tamaño adecuado y el endurecimiento de 
su caparazón, que permitirá aumentar 
su tasa de supervivencia una vez sean 
reintroducidas en el medio natural.  

En los primeros meses la alimentación 
suministrada a las tortugas es en forma 
de papilla gelificada con agar-agar, com-
puesta por porcentajes equilibrados de 
pescado azul, pescado blanco, molus-
cos, crustáceos y cefalópodos, para más 
tarde incorporar a su dieta el pescado 
entero. Durante su desarrollo en el Cen-
tro, el equipo veterinario les realiza un 
seguimiento sanitario que incluye el 
control de peso y tamaño semanal, así 
como la asistencia clínica de individuos 
que puedan presentar síntomas de en-

fermedad. Cuando las tortugas alcancen 
un año serán marcadas con un micro-
chip subcutáneo y liberadas en la mis-
ma playa donde nacieron. 

El éxito en esta cuarta campaña del 
Programa para la Restauración de 
Zonas de Nidificación de la Tortuga 
Boba en el Litoral Andaluz (apoyado 
por FEADER) de la Consejería de Medio 
Ambiente en coordinación con la Esta-
ción Biológica de Doñana, se debe al 
trabajo en colaboración así como al tra-
bajo de vigilancia de ECOMIMESIS y las 
labores de voluntariado y educación 
ambiental de la Asociación Posidonia. 

Incremento en la reproducción de la gaviota de 
Audouin en 2010  
Diecisiete años de seguimiento de las colonias de aves marinas nidificantes en 
Andalucía confirman la persistencia en su territorio de 4 especies amenazadas. 

El censo de aves marinas 2010 ha podi-
do constatar que el paíño europeo 
(Hydrobates pelagicus) y la pardela 
cenicienta (Calonectris diomedea), 
catalogadas De interés especial por el 
Catálogo Nacional de Especies Amenaza-
das, albergan sus únicas colonias anda-
luzas (con unas 40 parejas reproduc-
toras por especie) en la Isla de Terre-
ros (Almería), pese a su búsqueda en 
otras zonas potencialmente favorables. 

Diferente es el caso del cormorán 
moñudo (Phalacrocorax aristotelis), 
En peligro crítico por el Libro Rojo de 
los Vertebrados de Andalucía, especie 

que únicamente cría en los acantilados 
del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, 
aunque alguna vez también lo ha hecho 
en el entorno de la Isla de Terreros. La 
gran inaccesibilidad a sus cuevas y repi-
sas de cría en los acantilados del Par-
que hacen dificultoso su seguimiento, 
de modo que habitualmente el censo se 
hace mediante transectos desde embar-
cación durante la época de cría. Los 
datos confirman la persistencia de la 
especie en esta franja costera a lo largo 
del tiempo, si bien el número estimado 
cada año no suele sobrepasar las 15 
parejas.  

Por último, la globalmente amenazada 
gaviota de Audouin (Larus audouinii), 
endemismo mediterráneo que tiene en 
la Isla de Alborán (Almería) la única 
colonia andaluza y una de las pocas que 
hay en el mundo, ha experimentado un 
fuerte incremento en la población re-
productora desde que la Junta comen-
zara a realizar tareas de control pobla-
cional en la colonia de gaviota patiama-
rilla (Larus michahellis) de la isla, pa-
sando de 124 parejas en 2001 a 881 
en 2010. 

Octubre 2010 

Medio Ambiente publica las comunicacio-
nes presentadas por el equipo técnico de 
Gestión Sostenible del Medio Marino 
Andaluz. En ellas se resumen los traba-
jos y resultados obtenidos del seguimien-
to realizado a las praderas de faneróga-
mas marinas, a la lapa (Patella ferrugi-
nea) y otros invertebrados amenazados, 
a las poblaciones de cetáceos, así como a 
las especies marinas exóticas que es 
posible hallar en el litoral andaluz.    

XVI Simposio Ibérico de Estu-
dios de Biología Marina 

+info  

Paíño europeo (Hydrobates pelagicus)  

Nido de tortugas en la playa Las Amoladeras 

Técnicos del Medio Marino avis-
tan 151 ejemplares de cetáceos 
frente a las costas andaluzas en 
2010 

La Consejería de Medio Ambiente, en el 
marco del Programa de Gestión 
Sostenible del Medio Marino Anda-
luz, ha cerrado la campaña de censos 
aéreos de cetáceos 2010 (primavera-
otoño) con un total de 151 avista-
mientos en la costa andaluza. 

En total se han realizado 28 vuelos, 
recorriendo un total de 9.844 millas 
por el litoral andaluz y las provincias en 
las que más avistamientos se han regis-
trado han sido Almería, Granada y 
Málaga con 38 avistamientos cada una. 

Como hecho destacable en el censo de 
otoño se encuentran los 26 avista-
mientos realizados durante un mis-
mo vuelo sobre aguas granadinas, 
observándose un ejemplar de cachalo-
te (Physeter macrocephalus) y otro 
ejemplar de zifio de Cuvier (Ziphius 
cavirostris). A pesar del gran tamaño de 
estas especies no se las puede denomi-
nar ballenas, pues están más cerca 
taxonómicamente de los delfines. Am-
bas especies habitan sólo en aguas de 
gran profundidad como la zona cercana 
a la Isla de Alborán, donde se alcanzan 
profundidades que superan los 1.000 m. 

También en este segundo censo del año 
se ha observado en aguas de la costa de 
Málaga un ejemplar de rorcual común 
(Balaenoptera physalus), a unas 10 
millas del sur de Marbella, en aguas de 
unos 300-400 metros de profundidad. 

El censo desde avioneta constituye una 
herramienta muy eficaz para la localiza-
ción de cetáceos, ya que permite estu-
diar una amplia superficie en poco 
tiempo y alcanzar zonas muy alejadas 
de costa, donde se hace difícil llegar 
con otros medios. 

Delfín listado (Stenella coeruleoalba) 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/catalogo_especies/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=a1085885a0daa010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3179185968f04010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=5b7169e98a3dd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/fauna/static_de_geobio/noticia_gaviota_patiamarilla_octubre.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=7cbdc1a1ce9ec210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6e9b2312934c5010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
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El hallazgo de nuevas citas es el resulta-
do de los trabajos de seguimiento a 
largo plazo que lleva a cabo el Obser-
vatorio de Cambio Global  de Sierra 
Nevada de la Consejería de Medio Am-
biente en las lagunas de alta monta-
ña de este Parque Nacional y Natural. El 
objetivo del seguimiento es estudiar las 
comunidades de fitoplancton y ma-
croinvertebrados bentónicos como 
posibles indicadores de cambio glo-
bal, complementándolo con el estudio 
de los parámetros fisicoquímicos, así 
como de las variaciones de volumen y 
temperatura del agua de las cubetas. 
Para ello durante los dos últimos años 
se han realizado muestreos mensuales 
en cuatro lagunas seleccionadas por su 
representatividad y la existencia de una 
serie histórica de datos. 

Entre las citas confirmadas por Hydrae-
na S.L.L se encuentra el alga verde 
Cosmarium botrytis, localizada en 
ocasiones anteriores en la provincia de 
Granada a altitudes mucho menores. 
Esto hace pensar que la especie pueda 
estar empezando a colonizar lagunas de 
alta montaña como resultado de un in-
cremento en la temperatura ambiental. 

También ha sido detectada Komvo- 
 

Medio Ambiente publica dos guías de identifica-
ción de flora de interés de la provincia de Huelva 
Los libros recogen multitud de especies singulares de la comarca de Doñana 
y,  del Andévalo y Sierra, para acercar su flora a los andaluces. 

Entre las dos guías quedan recogidos un 
total de 215 taxones, donde además de 
fotografías se incluyen descripciones y 
cartografía para su localización.  

Los usuarios podrán aportar nuevos 
datos sobre la distribución de estas es-
pecies, aportaciones que podrán hacerse 
llegar a los autores o directamente a la 
Consejería de Medio Ambiente con vis-
tas a posibles revisiones futuras. 

Nuevas citas de algas diatomeas y fitoplancton 
en Sierra Nevada  
Los expertos estudian la posibilidad de que las citas a altitudes más eleva-
das de estas especies estén relacionadas con un incremento en la tempe-
ratura como consecuencia del cambio global.  

phoron groenlandicum, especie 
relicta de Sierra Nevada propia de 
aguas oligotróficas (pobres en nutrien-
tes y que presentan un aspecto cristali-
no) y frías, que constituye no sólo un 
nuevo registro para Sierra Nevada sino 
para España. Y por último el alga diato-
mea Psammothidium cf. lacus-
vulcani, especie que se cita por vez 
primera en Sierra Nevada correspon-
diendo a los Pirineos la cita más próxima.  

Pero sin duda, lo más destacable es el 
descubrimiento de lo que podría ser una 
nueva especie para la ciencia y, en 
principio, endémica de Sierra Nevada: 
Achnanthidium cf. macrocephala. 

El Observatorio de Cambio Global de 
Sierra Nevada tiene su origen en una 
iniciativa internacional auspiciada por la 
UNESCO, denominada GLOCHAMORE 
(Global Change in Mountain Re-
gions), y en este proyecto participan 
junto a la Consejería, la Universidad de 
Granada y el Centro Andaluz de Medio 
Ambiente (CEAMA). Sierra Nevada, es 
un enclave natural de gran valor para el 
estudio del cambio global y por ello, es 
el único espacio español seleccionado 
junto a otras 27 Reservas de la Biosfera 
de montaña para participar en esta Red 
Internacional.  

Octubre 2010 

Cosmarium botrytis. Autores: Hydraena S.L.L 

Laguna Larga, una de las cuatro muestrea-
das. Autor: R. Azpicua 

Descargar libros 

La última evaluación de la eficacia de las 
actuaciones de gestión de pteridófitos 
amenazados, realizada en el marco del 
Programa de Conservación de Hele-
chos de Andalucía (cofinanciado por 
FEADER), revela un significativo avance 
en la recuperación de Christella dentata. 
Esta comprobación se realiza tras el 
periodo estival, por ser la época crítica de 
supervivencia para la especie, muy de-
pendiente de la humedad del suelo.  

La única localidad existente en Andalucía 
de la especie, estaba presente en una 
finca privada de Los Barrios (Cádiz), de 
donde se extinguió en estado silvestre 
hace una década.  

Los trabajos para intentar recuperar 
este helecho se iniciaron en 2004, con la 
puesta en cultivo de muestras de suelo 
de la localidad original que contenían 
esporas de esta especie y la producción 
de plantas en el Laboratorio de Pro-
pagación Vegetal.  

Actualmente el porcentaje de supervi-
vencia es del 73% de los ejemplares 
introducidos este año; presentan frondes 
(hojas) bien desarrolladas y en algunos 
casos están ya produciendo esporas. No 
obstante hay que tener cautela porque los 
dos primeros periodos estivales son los 
más delicados para la planta, hasta que 
desarrolla un rizoma suficientemente 
grande para soportar pequeños períodos 
con poca humedad en el suelo. 

La presencia de esta especie en Anda-
lucía se interpreta como un relicto de 
épocas pasadas en que el clima era 
tropical en esta zona. Su presencia 
aporta datos para conocer la evolución 
de la flora en Andalucía en los últimos 
millones de años y la importancia de los 
ecosistemas en los que habita actual-
mente. Estos ecosistemas están amena-
zados por el cambio global debido al 
aumento progresivo de las temperaturas 
y la disminución de las precipitaciones. 

Con las actuaciones de reintroducción 
benigna llevadas a cabo en 2010, junto 
a las previstas en los próximos años en 
montes públicos y privados, se está más 
cerca de asegurar el futuro de esta es-
pecie en nuestra comunidad.  

Ejemplares de Christella dentata planta-
dos este año en Los Barrios 

Los buenos resultados de la 
reintroducción de un helecho 
En peligro de extinción, arrojan 
esperanza al establecimiento 
de poblaciones viables en An-
dalucía +info 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=437a2a27d920b110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9fba5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=daac961a3c6a8210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://observatoriosierranevada.iecolab.es/index.php/Portada
http://www.revistaecosistemas.net/articulo.asp?Id=649
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f658058e2d80d210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=023efe1a2c9c6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=37c9058e2d80d210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=023efe1a2c9c6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://portal.unesco.org/science/es/ev.php-URL_ID=6944&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Las localidades en las que se reproduce 
este anfibio, catalogado De interés es-
pecial a nivel andaluz, se han visto in-
crementadas pasando de 5 localidades 
en el 2000 a las 18 actuales. Sin 
embargo, aún más importante es el 
aumento experimentado en el número 
de hembras reproductoras.  

Mientras que a comienzos de la década 
sólo se censaron 987 larvas, en 2010 
fueron censadas 6.929, un dato muy 
significativo si se tiene en cuenta que la 
especie posee un escaso potencial re-
productivo. Las hembras de sapo parte-
ro bético apenas ponen 35-50 huevos, 
frente a los cientos o miles que ponen 
otros anfibios.  

Dentro del área de distribución de la 
especie, la población de la Sierra de los 
Filabres (Almería) está considerada co-
mo de las más amenazadas, de modo 
que en los últimos años la Junta viene 
realizando actuaciones dirigidas a recu-
perar lugares de reproducción, fo-
mentar el establecimiento de nue-
vas poblaciones y favorecer la co-

nexión de otras ya existentes. Los 
primeros trabajos comenzaron en el 
año 2002 y se realizaron actuaciones en 
diferentes puntos de agua, a las que se 
suman las 14 actuaciones realizadas en 
2009: arreglo de fuentes, acondiciona-
miento y creación de abrevaderos, pro-
fundización de charcas colmatadas y 
eliminación de especies exóticas. 

En el marco del Programa, durante 
2009-2010 se han realizado en Andalu-
cía 75 actuaciones sobre el hábitat diri-
gidas a la conservación de anfibios y 
sus resultados fueron presentados en el 
XI Congreso Luso-Español / XV Congre-
so Español de Herpetología, celebrado 
en octubre en Sevilla. 

Finaliza la fase de participación de la 
Estrategia Andaluza de Biodiversidad  

La cría en cautividad consigue exito-
sos resultados en la reproducción y 
desarrollo de la chapa 

El sapo partero bético se recupera en 
la Sierra de Los Filabres  

La Estrategia contra el Veneno en las 
ferias cinegéticas y ganaderas 

Más de 30.000 flamencos en la R.N. 
Laguna de Fuente de Piedra  

Diques para el control del cangrejo 
rojo americano en Málaga 

Un nuevo caracol exótico amenaza la 
biodiversidad andaluza 

Aumenta el total de parejas reproduc-
toras de avifauna amenazada  

Proyecto Monte Siglo XXI, un nuevo 
modelo de monte 

Éxito en la eclosión de los huevos de 
tortuga boba 

Incremento de la gaviota de Audouin 
en 2010 

Avistan 151 ejemplares de cetáceos 
frente a las costas andaluzas en 2010 

XVI Simposio Ibérico de Estudios de 
Biología Marina 

Nuevas citas de algas diatomeas y 
fitoplancton en Sierra Nevada  

Guías de flora de interés de Huelva 

Resultados positivos de la reintroduc-
ción de  Christella dentata 

El ratonero moro se establece como 
reproductor en la Península  

Finaliza la revisión de los criterios de 
conservación de la geodiversidad en 
las políticas y planificaciones secto-
riales de la Junta  

Comenzada la redacción de proyectos 
de puesta en valor de georrecursos en  
la provincia de Huelva 
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Diques de contención para el control del can-
grejo rojo americano en Málaga 

Los buenos resultados de esta experiencia pionera podrían servir de guía 
para actuaciones similares en otros cauces. 
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El hallazgo de nuevas citas es el resulta-
do de los trabajos de seguimiento a 
largo plazo que lleva a cabo el Obser-
vatorio de Cambio Global  de Sierra 
Nevada de la Consejería de Medio Am-
biente en las lagunas de alta monta-
ña de este Parque Nacional y Natural. El 
objetivo del seguimiento es estudiar las 
comunidades de fitoplancton y ma-
croinvertebrados bentónicos como 
posibles indicadores de cambio glo-
bal, complementándolo con el estudio 
de los parámetros fisicoquímicos, así 
como de las variaciones de volumen y 
temperatura del agua de las cubetas. 
Para ello durante los dos últimos años 
se han realizado muestreos mensuales 
en cuatro lagunas seleccionadas por su 
representatividad y la existencia de una 
serie histórica de datos. 

Entre las citas confirmadas por Hydrae-
na S.L.L se encuentra el alga verde 
Cosmarium botrytis, localizada en 
ocasiones anteriores en la provincia de 
Granada a altitudes mucho menores. 
Esto hace pensar que la especie pueda 
estar empezando a colonizar lagunas de 
alta montaña como resultado de un in-
cremento en la temperatura ambiental. 

También ha sido detectada Komvo- 
 

Durante el 2010, 
y al igual que el 
año pasado, no 
se ha registrado 
ningún ejem-

plar de cangrejo rojo americano 
(Procambarus clarkii) en el arroyo de la 
Fuensanta (El Burgo, Málaga). 

En 2006, personal del Parque Natural   
Sierra de las Nieves detectó la presencia 
de cangrejo rojo en zonas cercanas a la 
última población andaluza de can-
grejo autóctono (Austropotamobius 
pallipes). Evitar la intrusión de esta es-
pecie exótica y la interacción con can-
grejos autóctonos se planteó como el 
principal objetivo para el Programa 
Andaluz para el Control de Especies 
Exóticas desde entonces. 

Tras evaluar la idoneidad se optó por 
seguir las directrices publicadas por un 
grupo de investigadores californianos, 
que tras la realización de análisis de 
factores ambientales, patrones de des-
plazamiento y condicionantes, proponían 
que el uso de barreras artificiales 
correctamente dimensionadas podrían 

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

boletingeobio.cma@juntadeandalucia.es 

Eclosionan el 85% de los huevos de tortuga bo-
ba de los nidos de la playa de Las Amoladeras  
Las tortugas han sido trasladadas al Centro de Gestión del Medio Marino 
Andaluz (CEGMA), donde recibirán los cuidados necesarios hasta ser libe-
radas al medio natural. 

Durante la segunda y tercera semana de 
septiembre, en la playa de Las Amolade-
ras, dentro del Parque Natural Cabo de 
Gata- Níjar, se produjo el nacimiento de 
273 tortugas boba de los 320 huevos 
colocados procedentes de Cabo Verde. 

Actualmente las tortugas se encuentran 
en el CEGMA de la Junta, donde perma-
necerán durante un año hasta alcanzar el 
tamaño adecuado y el endurecimiento de 
su caparazón, que permitirá aumentar 
su tasa de supervivencia una vez sean 
reintroducidas en el medio natural.  

En los primeros meses la alimentación 
suministrada a las tortugas es en forma 
de papilla gelificada con agar-agar, com-
puesta por porcentajes equilibrados de 
pescado azul, pescado blanco, molus-
cos, crustáceos y cefalópodos, para más 
tarde incorporar a su dieta el pescado 
entero. Durante su desarrollo en el Cen-
tro, el equipo veterinario les realiza un 
seguimiento sanitario que incluye el 
control de peso y tamaño semanal, así 
como la asistencia clínica de individuos 
que puedan presentar síntomas de en-

fermedad. Cuando las tortugas alcancen 
un año serán marcadas con un micro-
chip subcutáneo y liberadas en la mis-
ma playa donde nacieron. 

El éxito en esta cuarta campaña del 
Programa para la Restauración de 
Zonas de Nidificación de la Tortuga 
Boba en el Litoral Andaluz (apoyado 
por FEADER) de la Consejería de Medio 
Ambiente en coordinación con la Esta-
ción Biológica de Doñana, se debe al 
trabajo en colaboración así como al tra-
bajo de vigilancia de ECOMIMESIS y las 
labores de voluntariado y educación 
ambiental de la Asociación Posidonia. 

Medio Ambiente publica dos guías de identifica-
ción de flora de interés de la provincia de Huelva 
Los libros recogen multitud de especies singulares de la comarca de Doñana 
y,  del Andévalo y Sierra, para acercar su flora a los andaluces. 

Entre las dos guías quedan recogidos un 
total de 215 taxones, donde además de 
fotografías se incluyen descripciones y 
cartografía para su localización.  

Los usuarios podrán aportar nuevos 
datos sobre la distribución de estas es-
pecies, aportaciones que podrán hacerse 
llegar a los autores o directamente a la 
Consejería de Medio Ambiente con vis-
tas a posibles revisiones futuras. 

Nuevas citas de algas diatomeas y fitoplancton 
en Sierra Nevada  

Los expertos estudian la posibilidad de que las citas a altitudes más eleva-
das de estas especies estén relacionadas con un incremento en la tempe-
ratura como consecuencia del cambio global.  

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

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

dificultar e incluso imposibilitar el as-
censo de los cangrejos por el río. 

Tras la evaluación in situ de la actua-
ción, se establecieron 3 localizaciones 
óptimas para levantar los diques a mo-
do de salvaguarda del ecosistema, te-
niendo en cuenta también su morfolo- 
gía. Los diques presentan forma de 
cuña en la parte superior para facilitar 
el arrastre de cangrejos por la corriente 
en caso de que pudieran remontarlos. 
Asimismo, la parte superior tiene un 
reborde saliente para evitar la escalada, 
y la base es horizontal y carente de 
vegetación exponiendo al aire y la de-
predación a los individuos que salen del 
cauce, haciéndolos así más vulnerables. 

phoron groenlandicum, especie 
relicta de Sierra Nevada propia de 
aguas oligotróficas (pobres en nutrien-
tes y que presentan un aspecto cristali-
no) y frías, que constituye no sólo un 
nuevo registro para Sierra Nevada sino 
para España. Y por último el alga diato-
mea Psammothidium cf. lacus-
vulcani, especie que se cita por vez 
primera en Sierra Nevada correspon-
diendo a los Pirineos la cita más próxima.  

Pero sin duda, lo más destacable es el 
descubrimiento de lo que podría ser una 
nueva especie para la ciencia y, en 
principio, endémica de Sierra Nevada: 
Achnanthidium cf. macrocephala. 

El Observatorio de Cambio Global de 
Sierra Nevada tiene su origen en una 
iniciativa internacional auspiciada por la 
UNESCO, denominada GLOCHAMORE 
(Global Change in Mountain Re-
gions), y en este proyecto participan 
junto a la Consejería, la Universidad de 
Granada y el Centro Andaluz de Medio 
Ambiente (CEAMA). Sierra Nevada, es 
un enclave natural de gran valor para el 
estudio del cambio global y por ello, es 
el único espacio español seleccionado 
junto a otras 27 Reservas de la Biosfera 
de montaña para participar en esta Red 
Internacional.  

ÚLTIMA HORA ... 

Medio Ambiente inicia una cam-

paña para la recuperación del 
paisaje mediterráneo andaluz. 

Andalucía comparte con Portu-

gal el conocimiento alcanzado 
en la conservación del buitre 
negro. 

El Gobierno andaluz aprueba el 

decreto para la recuperación de 
la anguila europea. 

Málaga acoge un foro organiza-

do por la Junta y UICN para fijar 
compromisos de conservación y  
cooperación en el Mediterráneo. 

Medio Ambiente incluirá 2 nue-

vos espacios en el Inventario de 
Humedales de Andalucía, que 
protege ya a 187 enclaves. 

w
w
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Se recuperan las poblaciones de sapo partero 
bético en la Sierra de Los Filabres 
Técnicos del Programa de Conservación de los Anfibios Amenazados de 
Andalucía (cofinanciado por FEADER) han constatado el aumento conside-
rable de esta población de sapo partero bético (Alytes dickhilleni). 

En el marco de la Es-
trategia Andaluza 
de Gestión Integra-
da de la Geodiversi-

dad, se han analizado detalladamen-
te 33 documentos (planes, programas 
y estrategias), de los cuales 16 entran 
en el ámbito normativo y competencial 
de Medio Ambiente, mientras que otros 
entran en el campo de otras Consejerías 
con competencias relacionadas con la 
geodiversidad y el patrimonio geológico, 
como Cultura, Obras Públicas y Vivien-
da, Agricultura y Pesca, etc. 

Muchos de los documentos tienen un 
carácter orientador en los que la geo-
diversidad adquiere un enfoque horizon-
tal, mientras que otros tienen efectos 
directos sobre el territorio (PORN, 
PRUG, Planes de Ordenación del Territo-
rio, etc.), estableciendo medidas concre-
tas de actuación, que pueden tener im-
plicaciones en la protección o puesta en 
valor de la geodiversidad y el patrimonio 
geológico. 

Para todos los documentos se han trata-
do sistemáticamente 11 aspectos: la 
normativa, el ámbito territorial, la escala 
de presentación, vigencia, objeto, sopor-

Finaliza la revisión de los criterios de conserva-
ción de la geodiversidad en las políticas y plani-
ficaciones sectoriales de la Junta  
Definidas las mejoras a la gestión integrada de la geodiversidad. 

te normativo, programación económica, 
procedimiento de elaboración, conteni-
do, alcance en relación con la geodiver-
sidad y recomendaciones específicas. 

Esta revisión pretende identificar las 
oportunidades, déficits y necesida-
des de dichos documentos, así como 
sus posibilidades de incorporar mejoras 
en la gestión integrada de la geodiversi-
dad. La conservación y puesta en valor 
de la geodiversidad, a través de las 
herramientas de planificación ya existen-
tes o en fase de elaboración, puede ver-
se reforzada mediante las propuestas y 
aportaciones de Medio Ambiente como 
un actor más durante los procesos de 
elaboración e información de nume-
rosos Planes y Programas Sectoriales y a 
partir de los mecanismos institucio-
nales reglados a tal efecto. En este 
sentido, resulta fundamental la puesta 
en marcha de procedimientos y meca-
nismos de participación y coordinación 
entre las administraciones implica-
das, que aseguren la convergencia de 
enfoques e intereses relativos a la ges-
tión de la geodiversidad y el patrimonio 
geológico en Andalucía. 

El ratonero moro ha dado un salto in-
tercontinental atravesando la barrera 
bio-geográfica que supone para muchas 
especies el Estrecho de Gibraltar, para 
establecerse y reproducirse en la pro-
vincia de Cádiz durante 2 años conse-
cutivos. 

El seguimiento de este acontecimiento, 
realizado por la Fundación Migres, 
ha permitido confirmar que este año, 
de las tres parejas reproductoras loca-
lizadas al menos dos se han repro-
ducido exitosamente frente a una 
única pareja que se reprodujo en 
2009. Para conocer el comportamiento 
dispersivo de la especie, la Fundación 
ha marcado a una de las parejas que 
ha criado este año. 

El ratonero moro (Buteo rufinus 
cirtensis) se establece como 
reproductor en la Península 
Ibérica 

www  

 ÚLTIMA HORA... 

Finaliza la fase de participación de la Estrategia 
Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad 
Con el encuentro regional de participación de la Estrategia Andaluza de 
Gestión Integrada de la Biodiversidad, concluye el proceso de participa-
ción en la fase de redacción del documento. 

Un nuevo caracol exótico amenaza la biodiver-
sidad andaluza 

El incremento de su comercio en mercados de forma incontrolada también 
supone un riesgo para la salud humana. 

Incremento en la reproducción de la gaviota de 
Audouin en 2010  
Diecisiete años de seguimiento de las colonias de aves marinas nidificantes en 
Andalucía confirman la persistencia en su territorio de 4 especies amenazadas. 

ciaciones agrarias y cinegéticas, fueron 
estructurados en tres mesas de tra-
bajo: Conservación, Desarrollo sosteni-
ble y Sensibilización y participación. Sus 
conclusiones y aportaciones a la Estra-
tegia, así como las recogidas a través 
de la web, han sido presentadas y dis-
cutidas durante el desarrollo del taller 
regional celebrado en Sevilla. 

En el conjunto de los talleres han partici-
pado alrededor de 570 personas. En 
total se han recogido unas 170 aporta-
ciones, muchas de las cuales refuerzan 
aspectos ya contemplados en la Estrate-
gia pero que también matizan cuestiones 
concretas, e incluso incorporan nuevos 
elementos y líneas de discusión. 

El proceso de participación social supo-
ne con seguridad una mejora sustan-
cial en la Estrategia Andaluza de Ges-
tión Integrada de la Biodiversidad, tan-
to en lo relativo a los niveles de dia-
gnóstico como en lo referente al pro-
grama de medidas que contempla. 
Además, pone de manifiesto la voluntad 
conjunta de hacer realidad un modelo 
de gobernanza sustentado en los pila-
res básicos de la corresponsabilidad, la 
transparencia y la gestión compartida.  

El próximo mes estará disponible en la 
web de la Consejería de Medio Ambien-
te el documento de Síntesis y conclusio-
nes del proceso de participación de la 
Estrategia. 

El censo de aves marinas 2010 ha podi-
do constatar que el paíño europeo 
(Hydrobates pelagicus) y la pardela 
cenicienta (Calonectris diomedea), 
catalogadas De interés especial por el 
Catálogo Nacional de Especies Amenaza-
das, albergan sus únicas colonias anda-
luzas (con unas 40 parejas reproduc-
toras por especie) en la Isla de Terre-
ros (Almería), pese a su búsqueda en 
otras zonas potencialmente favorables. 

Diferente es el caso del cormorán 
moñudo (Phalacrocorax aristotelis), 
En peligro crítico por el Libro Rojo de 
los Vertebrados de Andalucía, especie 

que únicamente cría en los acantilados 
del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, 
aunque alguna vez también lo ha hecho 
en el entorno de la Isla de Terreros. La 
gran inaccesibilidad a sus cuevas y repi-
sas de cría en los acantilados del Par-
que hacen dificultoso su seguimiento, 
de modo que habitualmente el censo se 
hace mediante transectos desde embar-
cación durante la época de cría. Los 
datos confirman la persistencia de la 
especie en esta franja costera a lo largo 
del tiempo, si bien el número estimado 
cada año no suele sobrepasar las 15 
parejas.  

Por último, la globalmente amenazada 
gaviota de Audouin (Larus audouinii), 
endemismo mediterráneo que tiene en 
la Isla de Alborán (Almería) la única 
colonia andaluza y una de las pocas que 
hay en el mundo, ha experimentado un 
fuerte incremento en la población re-
productora desde que la Junta comen-
zara a realizar tareas de control pobla-
cional en la colonia de gaviota patiama-
rilla (Larus michahellis) de la isla, pa-
sando de 124 parejas en 2001 a 881 
en 2010. 

Ante el incremento que se viene regis-
trando de la presencia y comercio en 
Andalucía del caracol gigante africa-
no (Achatina fulica), el Programa para 
el Control de Especies Exóticas In-
vasoras ha comenzado a recopilar in-
formación para evaluar los posibles 
impactos que podría originar su asen-
tamiento en nuestro territorio y el po-
tencial invasor de la especie, que ya ha 
sido catalogada como una de las 100 
especies más invasoras por el Grupo 
Especializado en Especies Invasoras 
(ISSG) de la UICN.  

El caracol en cuestión puede superar los 
200 g de peso y alcanzar los 30 cm en 
su estado adulto. La concha es de for-
ma cónica marrón o moteada, difiriendo 
levemente en los juveniles con un color 
más claro y bandas amarillentas. 
Hechos como su elevada tasa de re-
producción (pueden poner más de 
1.000 huevos en sus 5 o 6 años de vida 
media), su amplio registro de alimenta-
ción (desde plantas hasta heces) o su 
alta resistencia a factores abióticos 
hace que se le considere como plaga 
de cultivos en EEUU y Australia. En 
áreas en las que se ha naturalizado, 
como algunas zonas de Brasil, se ha 
demostrado que puede llegar a depre-
dar a poblaciones de moluscos autócto-
nos. Además es hospedador de ne-
matodos, parásitos que se alojan en 
tejidos fibromusculares y secreciones de 
moco del animal y que pueden provocar 
diversas afecciones como meningoence-
falitis eosinofílica y angiostrongiliasis 
abdominal en humanos. Por todo ello es 
preciso evitar tanto su manipulación 
como su consumo, y por supuesto, su 
liberación al medio. 

En el mes de octubre la Estrategia 
Andaluza para el Control de Vene-
nos (cofinanciado por FEADER) ha parti-
cipado en 6 importantes ferias andalu-
zas de caza y ganadería con demostra-
ciones prácticas de las Unidades Cani-
nas. El objetivo es dar a conocer el tra-
bajo de este equipo de perros adiestra-
dos, además del modo de operar de la 
Junta ante la detección de un posible 
caso de envenenamiento y el protocolo 
a cumplir en el levantamiento de mues-
tras, su envío al Centro de Análisis y 
Diagnóstico, etc. 

La experiencia acumulada en Andalucía 
en la lucha contra el veneno ha sido clave 
para que, en el marco del Proyecto Life+ 
Acciones para la lucha contra el uso ilegal 
de veneno en el medio natural en Espa-
ña, la Consejería de Medio Ambiente 
participe con el asesoramiento técnico 
en el desarrollo de planes y protocolos de 
actuación en las otras comunidades autó-
nomas implicadas en éste.  

El empleo de cebos envenenados en la 
naturaleza se ha convertido en una de 
las principales amenazas para la con-
servación de la biodiversidad en Andalu-
cía. Como medida preventiva, la Estrate-
gia apuesta por la realización de accio-
nes divulgativas dirigidas principalmen-
te a informar al colectivo de cazadores y 
ganaderos. 

La Estrategia contra el vene-
no en las ferias cinegéticas y 
ganaderas 

Aumenta el total de parejas re-
productoras de avifauna amena-
zada censadas en Andalucía 

El seguimiento anual que sobre 52 espe-
cies de aves acuáticas realizan en Anda-
lucía los técnicos del Programa de 
Emergencias, Control Epidemiológico 
y Seguimiento de Fauna Silvestre 
(apoyado por FEADER), confirma para 
2010 que se ha producido un incremen-
to de más del 70% en el número 
total de parejas reproductoras censadas 
de 16 especies amenazadas (con cate-
goría Vulnerable o superior en el Libro 
Rojo), habiéndose contabilizado 18.084 
parejas frente a las 10.602 en 2009. 

Ese crecimiento pudo verse favorecido 
por las buenas condiciones hidrológicas 
de este año y que se han manifestado 
claramente con el aumento en nº de 
parejas de especies como la pagaza pico-
negra (Sterna nilotica), la garza imperial 
(Ardea purpurea), la espátula común 
(Platalea leucorodia) o la malvasía cabe-
ciblanca (Oxyura leucocephala).  Por otro 
lado se confirma que el fumarel común 
(Chlidonias niger) ha dejado de reprodu-
cirse en Andalucía, como muestran los 
censos consecutivos realizados desde 
2003, en los que no se observa ninguna 
pareja reproductora; mientras que la 
cerceta pardilla (Marmaronetta angusti-
rrostris) presenta un bajo número de 
parejas.  

Un hecho destacable ha sido el incre-
mento en la población de especies alta-
mente amenazadas como el morito 
(Plegadis falcinellus), cuyo número de 
parejas se ha duplicado, o la focha mo-
runa (Fulica cristata) que ha visto tripli-
cado el número de hembras reproducto-
ras. Igualmente interesante fue el intento 
de reproducción de 12 parejas de fla-
menco en una salina del Parque Natural 
Bahía de Cádiz. 

El informe de seguimiento será publicado 
en breve en la web de Medio Ambiente. 

Octubre 2010 

Octubre 2010 

Octubre 2010 

Octubre 2010 
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Cosmarium botrytis. Autores: Hydraena S.L.L 

Laguna Larga, una de las cuatro muestrea-
das. Autor: R. Azpicua 

Descargar libros 

La última evaluación de la eficacia de las 
actuaciones de gestión de pteridófitos 
amenazados, realizada en el marco del 
Programa de Conservación de Hele-
chos de Andalucía (cofinanciado por 
FEADER), revela un significativo avance 
en la recuperación de Christella dentata. 
Esta comprobación se realiza tras el 
periodo estival, por ser la época crítica de 
supervivencia para la especie, muy de-
pendiente de la humedad del suelo.  

La única localidad existente en Andalucía 
de la especie, estaba presente en una 
finca privada de Los Barrios (Cádiz), de 
donde se extinguió en estado silvestre 
hace una década.  

Los trabajos para intentar recuperar 
este helecho se iniciaron en 2004, con la 
puesta en cultivo de muestras de suelo 
de la localidad original que contenían 
esporas de esta especie y la producción 
de plantas en el Laboratorio de Pro-
pagación Vegetal.  

Actualmente el porcentaje de supervi-
vencia es del 73% de los ejemplares 
introducidos este año; presentan frondes 
(hojas) bien desarrolladas y en algunos 
casos están ya produciendo esporas. No 
obstante hay que tener cautela porque los 
dos primeros periodos estivales son los 
más delicados para la planta, hasta que 
desarrolla un rizoma suficientemente 
grande para soportar pequeños períodos 
con poca humedad en el suelo. 

La presencia de esta especie en Anda-
lucía se interpreta como un relicto de 
épocas pasadas en que el clima era 
tropical en esta zona. Su presencia 
aporta datos para conocer la evolución 
de la flora en Andalucía en los últimos 
millones de años y la importancia de los 
ecosistemas en los que habita actual-
mente. Estos ecosistemas están amena-
zados por el cambio global debido al 
aumento progresivo de las temperaturas 
y la disminución de las precipitaciones. 

Con las actuaciones de reintroducción 
benigna llevadas a cabo en 2010, junto 
a las previstas en los próximos años en 
montes públicos y privados, se está más 
cerca de asegurar el futuro de esta es-
pecie en nuestra comunidad.  

Ejemplares de Christella dentata planta-
dos este año en Los Barrios 

Durante el mes de septiembre, técnicos 
de Medio Ambiente censaron en la lagu-
na de Fuente de Piedra 33.000 adul-
tos y 7.000 pollos de flamenco común 
(Phoenicopterus ruber), cifras que cons-
tituyen un acontecimiento singular en 
esta época del año en el humedal. 

En años de precipitaciones normales, la 
laguna se encontraría seca y en proceso 
de llenado con las lluvias otoñales. Sin 
embargo, las excepcionales condicio-
nes pluviométricas de este año han 
posibilitado la permanencia del agua 
durante el verano y el mantenimiento de 
una lámina de agua de 70 cm en sep-
tiembre. Esta situación, unida al com-
portamiento de la especie, han propicia-
do que los pollos y adultos de esta colo-
nia, y de otras del Mediterráneo, no 
hayan iniciado la migración. 

Más de 30.000 flamencos en la 
Reserva Natural Laguna de 
Fuente de Piedra  

Demostración de las Unidades Caninas 
en San Silvestre de Guzmán 
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Evolución de las poblaciones de sapo partero bético (Alytes dickhillenii) en la Sierra de 
Los Filabres

Puntos de reproducción larvas

2as

Actuaciones

1as

Actuaciones

Los buenos resultados de la 
reintroducción de un helecho 
En peligro de extinción, arrojan 
esperanza al establecimiento 
de poblaciones viables en An-
dalucía 

Medio Ambiente publica las comunicacio-
nes presentadas por el equipo técnico de 
Gestión Sostenible del Medio Marino 
Andaluz. En ellas se resumen los traba-
jos y resultados obtenidos del seguimien-
to realizado a las praderas de faneróga-
mas marinas, a la lapa (Patella ferrugi-
nea) y otros invertebrados amenazados, 
a las poblaciones de cetáceos, así como a 
las especies marinas exóticas que es 
posible hallar en el litoral andaluz.    

XVI Simposio Ibérico de Estu-
dios de Biología Marina 

+info  

El programa de cría en cautividad consigue exitosos 
resultados en la reproducción y desarrollo de la chapa 

Los logros obtenidos en la cría en cautividad posibilitan la recuperación de 
la chapa (Iberus gualtieranus), una especie amenazada de caracol. 

En el marco del Programa de Conser-
vación y Uso sostenible de los Cara-
coles Terrestres (cofinanciado por FEA-
DER), el pasado mes concluyeron los en-
sayos de cría en laboratorio de la chapa 
(Iberus gualtieranus), realizados para la 
reproducción y crecimiento de juveniles 
para conseguir adultos. 

Aunque no es la primera vez que la es-
pecie se reproduce en cautividad, sí ha 
supuesto un hito el control exhausti-
vo de esta fase del cultivo, pudiendo 
seleccionar, el momento de la misma y  
alcanzar tasas reproductoras elevadas y 
homogéneas. En un mismo año se ha 
conseguido obtener hasta tres puestas: 
dos en otoño-invierno para el mismo 
grupo de parentales, y una tercera en 
primavera, hecho que casi nunca acon-
tece en el medio natural, pues la repro-
ducción es otoñal. Las puestas alcanzan 
los 72 huevos de media, con un 94% 
de eclosión, obteniéndose unos 3.500 
ejemplares recién nacidos.  

Pero los resultados más novedosos se 
han conseguido en el desarrollo y creci-
miento de juveniles, donde se ha logra-
do reducir el tiempo que necesita la  

chapa para ser adulta en el medio 
natural de 110-120 semanas (más de 
24 meses) a tan sólo 15-20 semanas (4   
-5 meses) en laboratorio. El rendimien-
to es asimismo muy superior al que se 
ha obtenido en otras experiencias pre-
vias en las que hicieron falta 70 sema-
nas. Todo ello sin que manifiesten ena-
nismo, alcanzando prácticamente el 
tamaño de los parentales y con una 
tasa de mortalidad del 10% (frente 
al 95% en estado natural). 

El objetivo del Programa es contar con 
stocks de individuos adultos reproduc-
tores y genéticamente sanos para reali-
zar refuerzos poblacionales y así rever-
tir la crítica situación que experimenta 
la especie desde hace ya tiempo. 

Paíño europeo (Hydrobates pelagicus)  

Nido de tortugas en la playa Las Amoladeras 

Con más de 150 participantes en las 
jornadas regionales de debate, entre 
técnicos, investigadores, represen-
tantes de gobiernos locales, grupos 
de desarrollo rural, asociaciones 
ecologistas y otros colectivos, finali-
za el proceso de participación social en 
la redacción de la Estrategia Andalu-
za de Gestión Integrada de la Bio-
diversidad. 

La Estrategia se ha planteado desde su 
inicio como un marco de encuentro 
capaz de dar cabida a los diferentes 
actores sociales que en mayor medida 
están implicados o son susceptibles de 
participar en la gestión de la biodiversi-
dad. Por ello se ha desarrollado un am-
bicioso proceso de participación social, 
que en última instancia ha pretendido 
también favorecer la implicación social, 
fomentar la búsqueda de líneas comu-
nes de consenso, establecer alianzas 
estratégicas y promover sinergias positi-
vas entre distintas administraciones y 
agentes implicados en la toma de deci-
siones. 

El proceso de participación social 
en la Estrategia, que se ha apoyado en 
la difusión de un documento borra-
dor a través del portal web de la Con-
sejería de Medio Ambiente, ha com-
prendido dos líneas de acción. Por un 
lado la realización de talleres provincia-
les, uno por provincia, en los cuales se 
ha discutido intensamente el borrador. 
Por otro la puesta en marcha de una 
dirección de correo electrónico para 
recoger aportaciones, por medio de la 
cual se abrió otra importante línea de 
comunicación con organismos, ins-
tituciones y particulares. 

Los talleres provinciales, que han 
contado con la participación de repre-
sentantes de universidades y centros de 
investigación, distintas administraciones 
locales, provinciales y regionales, orga-
nizaciones no gubernamentales o aso-

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

D
iá

m
et

ro
 d

e 
la

 c
o

n
ch

a 
(m

m
)

Semanas de vida

Crecimiento de la chapa en diversas condiciones

crecimiento experiencias de 
laboratorio
crecimiento máximo en otras 
experiencias (Rodríguez, 2006)
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Crecimiento de la chapa (Iberus gualtieranus) 

Evolución de las poblaciones de sapo p. bético 

Proyecto Monte Siglo XXI, por 
un nuevo modelo de monte y 
gestión de hábitats 

Dique colocado en el arroyo de la Fuensanta 

Ejemplares de caracol gigante africano.   

Roberta Zimmerman, USDA APHIS, Bugwo-
od.org  
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Este proyecto pionero en restauración 
forestal que se está realizando en el Es-
pacio Natural Sierra Nevada, preten-
de crear, a largo plazo, un nuevo  mo-
delo de monte mediterráneo más hete-
rogéneo y que sea resistente a los posi-
bles efectos del Cambio Global mediante 
la naturalización de las masas forestales. 

Integrado por el Observatorio de Cambio 
Global de Sierra Nevada de la Junta, en 
colaboración con el CSIC y la Universidad 
de Granada, el proyecto tiene como princi-
pios esenciales fomentar la biodiversidad 
y el paisaje, apoyar en la dinámica de 
los procesos ecológicos, así como con-
tribuir al desarrollo local sostenible. 

Esta iniciativa, con un presupuesto de 5 
millones de euros, se puso en marcha 
tras un incendio que en 2005 afectó a 
unas 2.500 ha en este espacio natural. 

OTROS BOLETINES 

Celebración de la jornada regional de partici-
pación de la Estrategia  
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Se ha comenzado la redacción de proyectos pa-
ra la puesta en valor de georrecursos en Huelva 
Los proyectos incluirán georrecursos tan emblemáticos a nivel andaluz 
como la Flecha de El Rompido, las Marismas del Odiel, los acantilados de 
Mazagón, diversas cortas mineras en la Faja Pirítica onubense, la Gruta de 
las Maravillas o los Travertinos de Alájar, entre otros. 

La selección de los enclaves toma como 
punto de partida el Inventario Anda-
luz de Georrecursos (IAG), así como 
los enclaves que están siendo evaluados 
en la actualidad de cara a su futura in-
corporación a dicho Inventario. Todas 
ellas suman en Huelva más de 60 lo-
calidades. 

Como en los anteriores proyectos provin-
ciales, en la selección previa de georre-
cursos se ha tenido en cuenta tanto la 
posible demanda científica y didáctica de 
estos lugares, como la complementarie-
dad con otras iniciativas similares de con-
servación y puesta en valor del patrimo-
nio natural. 

El objetivo general del Programa de 
Actuaciones en Recursos Geológicos 
de Andalucía es definir una red, a esca-
la regional, que recoja los aspectos más 
relevantes de la historia geológica de 
Andalucía, permitiendo la interpretación 
de su patrimonio geológico y promocio-
nando, mediante el fomento turístico de 
localidades, la diversificación de la eco-
nomía rural. Molino en el Río Tinto (Huelva) 

Técnicos del Medio Marino avis-

tan 151 ejemplares de cetáceos 

frente a las costas andaluzas en 

2010 

La Consejería de Medio Ambiente, en el 
marco del Programa de Gestión 
Sostenible del Medio Marino Anda-
luz, ha cerrado la campaña de censos 
aéreos de cetáceos 2010 (primavera-
otoño) con un total de 151 avista-
mientos en la costa andaluza. 

En total se han realizado 28 vuelos, 
recorriendo un total de 9.844 millas 
por el litoral andaluz y las provincias en 
las que más avistamientos se han regis-
trado han sido Almería, Granada y 
Málaga con 38 avistamientos cada una. 

Como hecho destacable en el censo de 
otoño se encuentran los 26 avista-
mientos realizados durante un mis-
mo vuelo sobre aguas granadinas, 
observándose un ejemplar de cachalo-
te (Physeter macrocephalus) y otro 
ejemplar de zifio de Cuvier (Ziphius 
cavirostris). A pesar del gran tamaño de 
estas especies no se las puede denomi-
nar ballenas, pues están más cerca 
taxonómicamente de los delfines. Am-
bas especies habitan sólo en aguas de 
gran profundidad como la zona cercana 
a la Isla de Alborán, donde se alcanzan 
profundidades que superan los 1.000 m. 

También en este segundo censo del año 
se ha observado en aguas de la costa de 
Málaga un ejemplar de rorcual común 
(Balaenoptera physalus), a unas 10 
millas del sur de Marbella, en aguas de 
unos 300-400 metros de profundidad. 

El censo desde avioneta constituye una 
herramienta muy eficaz para la localiza-
ción de cetáceos, ya que permite estu-
diar una amplia superficie en poco 
tiempo y alcanzar zonas muy alejadas 
de costa, donde se hace difícil llegar 
con otros medios. 

Delfín listado (Stenella coeruleoalba) 
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http://www.fundacionmigres.org/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=7d4b36bb43c19210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=a440d98a5418a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=2ea19bf74b973210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5249150b7a604110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=de4529067f3cb210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=a2f4e813b1166010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/caza_y_pesca_continental/instituto_andaluz_de_la_caza_y_la_pesca_continental/publicaciones_y_boletines/boletines/caza_y_pesca_sostenibles/numero2_diciembre_2010/boletin_n2_diciembre_2010.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/boletin_estepario/boletin_estepario_4.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/andalucia_forestal/af2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/biblioteca/Boletin_novedades/2010/Diciembre_2010.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/contenidoExterno/Pub_renpa/boletin113/index1.html?lr=lang_es&lr=lang_es&lr=lang_es&lr=lang_es&lr=lang_es&lr=lang_es&lr=lang_es&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=6433aa42903c0210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=a440d98a5418a110VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=63dbf5c74ec4c210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=7ab8b5fb5830d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=d13bebd64c77c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=7ab8b5fb5830d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=7fd9f8855ac0c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=7ab8b5fb5830d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=11b22a9b21eb9110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es&vgnsecondoid=64b72a9b21eb9110VgnVCM1000000624e50a____
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=29f6bc09b011c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=7ab8b5fb5830d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=1308a81f6345c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=7ab8b5fb5830d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.8124c1a1adcc54a0e3295c9e5510e1ca/?vgnextoid=a440d98a5418a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
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/db46ad431851a9c9c6d3e8e6ffdf78b524a9f53d.pdf
http://www.andarrios.org/boletin10/bol11_10.htm
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/static_files/flora_y_hongos/red_jardines_botanicos/agenda_digital_jardines_botanicos.pdf
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