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 ÚLTIMA HORA... 

El Gobierno Andaluz aprueba la Estrategia de 
Gestión Integrada de la Geodiversidad 
Andalucía es la primera región en contar con una hoja de ruta diri-
gida a la conservación, gestión y uso sostenible de la geodiversidad 
y el patrimonio geológico. 

ción de diversas publicaciones y ma-
teriales didácticos, el impulso a los 
Geoparques y la participación de Anda-
lucía en las Redes Mundiales y Europeas 
de Geoparques, o la puesta en marcha 
del Sistema Andaluz de la Geodiver-
sidad como apuesta geoturística soste-
nible apoyada institucionalmente.  

Con todo ello, la aprobación de la Estra-
tegia no sólo supone un importante hito 
en la gestión de la geodiversidad en 
Andalucía, sino que a su vez establece 
un punto de partida y una hoja de ruta 
para el desarrollo del trabajo de investi-
gación, conservación, uso sostenible y 
puesta en valor del patrimonio geológi-
co, aspectos en los que nuestra Comuni-
dad Autónoma está considerada pionera 
y ocupa una posición privilegiada. 

El Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía aprueba el 5 de octubre 
la Estrategia Andaluza de Gestión 
Integrada de la Geodiversidad, 
hecho que supone un impulso funda-
mental a las políticas relativas a este 
excepcional patrimonio natural y cultu-
ral. La Estrategia constituye un marco 
de referencia para garantizar la con-
servación de la geodiversidad, a 
través de la puesta en marcha de un 
programa de medidas específico desti-
nado a tal efecto, que incluye también 
el establecimiento de mecanismos de 
coordinación y cooperación entre los 
actores que participan de alguna forma 
en su gestión. Asimismo pretende pro-
mover la función del patrimonio geoló-
gico como activo socioeconómico para 
el desarrollo sostenible del territorio. 

El documento técnico es reflejo de la 
participación activa de la sociedad, 
conoce la política institucional y desa-
rrolla un modelo de gestión inte-
gral. Sus objetivos generales son ga-
rantizar la conservación y protección de 
la geodiversidad, favorecer el uso sos-
tenible del patrimonio geológico, fo-
mentar la educación y formación para 
su preservación, además de promover 
la participación de Andalucía en progra-
mas, foros y redes internacionales. 

Para alcanzar estos objetivos generales 
la Estrategia plantea más de 90 ac-
tuaciones concretas y directrices, 
muchas de las cuales corresponden a 
líneas de trabajo ya abiertas desde la 
Consejería de Medio Ambiente. Entre 
ellas destacan: la realización y actuali-
zación de inventarios y diagnósticos 
del patrimonio geológico andaluz, el 
establecimiento de criterios técnicos 
dirigidos a la gestión integral me-
diante los instrumentos de planificación 
relacionados con la geodiversidad, el 
desarrollo del Programa de Actuacio-
nes en Recursos Geológicos, la edi-

Cascada de la Cimbarra en Sierra Morena 
(Jaén) 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=7d4b36bb43c19210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=a440d98a5418a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&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=11b22a9b21eb9110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=a440d98a5418a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
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El objetivo del proyecto es devolver a la 
cuenca endorreica de este humedal, uno 
de los de mayor interés ecológico de 
Andalucía, a su último estado natural 
conocido, que quedó altamente modifi-
cado por la actividad minera llevada a 
cabo en la zona durante 20 años, 
además de su puesta en valor.  

Para ello el proyecto cuenta con un pre-
supuesto total de 7,947.463 euros 
(59% es aportado por la Junta) con los 
que prevé sellar y rellenar  las cortas, 
remodelar la topografía actual, realizar 
actuaciones de revegetación y su man-
tenimiento, instalar infraestructuras para 
favorecer el establecimiento de la fauna 
silvestre, emplazar un punto de informa-
ción e instalaciones de educación am-
biental, además de acciones de difusión. 

La adecuación de este espacio contri-
buirá a la conservación y asenta-
miento de especies como la malvasía 
cabeciblanca (Oxyura leucocephala), 
la cerceta pardilla (Marmaronetta 
angustirostris) o la focha moruna 
(Fulica cristata), catalogadas En peligro        

de extinción por la ley 8/2003.  

La innovación del presente proyecto 
frente a otros proyectos de restauración 
de espacios degradados por la actividad 
minera consiste en el cambio de mo-
delo de restauración a seguir en el 
que no se interviene únicamente sobre 
los residuos mineros, depósitos de esté-
riles, etc., sino que además prevé re-
cuperar e incidir sobre los procesos 
hidrogeológicos, ecológicos y so-
ciales. 
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La nueva Ley para la Dehesa promueve la conserva-
ción y gestión de este importante hábitat para la bio-
diversidad 

La nueva Ley para la Dehesa, aprobada por el Parlamento el pasado mes 
de junio, contará con una dotación presupuestaria de 180,5 millones de 
euros hasta 2013 procedentes de recursos propios de la Junta y FEADER. 

 

Un innovador modelo de restauración contribuirá 
a la conservación de la avifauna acuática amena-
zada en la laguna de Los Tollos 
La Consejería de Medio Ambiente pondrá en marcha en 2011 un nuevo 
proyecto LIFE+ para la restauración integral de la laguna de Los Tollos. 
Para ello cuenta con la colaboración de la Universidad Pablo de Olavide, el 
Ayuntamiento de El Cuervo (Sevilla) y el Ayuntamiento de Jerez (Cádiz). 

Las dehesas están presentes en gran 
parte del área suroccidental de la Penín-
sula Ibérica, ocupando alrededor de tres 
millones de hectáreas, de las que más 
de un millón se encuentran en Andalucía 
en terrenos de 128 municipios. 

Este paisaje humanizado constituye un 
ejemplo de modelo de gestión sostenible 
en el que se aprovechan los recursos 
que ofrece el medio sin descuidar la 
gran biodiversidad que acoge, siendo la  
protección de ésta parte de la política  

general de conservación de la naturale-
za, tanto en el ámbito regional como en 
el nacional e internacional. 

La Ley contempla la creación de una 
Comisión Andaluza de la Dehesa 
como órgano de coordinación, colabora-
ción y propuesta, formada por repre-
sentantes de las Consejerías de Medio 
Ambiente y de Agricultura y Pesca, que 
además será quien coordine la elabora-
ción del Plan Director de la Dehesa 
cuya vigencia será de 20 años. 

Con esta nueva Ley se establece el 
marco legislativo para regular, desde 
una visión integradora, los usos y apro-
vechamientos de este singular ecosiste-
ma para su preservación en el tiempo, 
favoreciendo paralelamente a la conser-
vación de la gran biodiversidad que 
alberga y que sirve de sustento a 
especies tan simbólicas y amena-
zadas como el lince ibérico, el águila 
imperial ibérica o el buitre negro. 

La evolución de la Estrategia Andalu-
za para el Control de Venenos 
(cofinanciada por FEADER) ha sido muy 
positiva desde que se pusiera en marcha 
en 2004. Los números revelan una dis-
minución cada año en el número de 
muertes de aves amenazadas en Anda-
lucía. Especies como el águila imperial 
(Aquila adalberti), el buitre negro 
(Aegypius monachus), o el milano real 
(Milvus milvus) entre otras, se están 
viendo beneficiadas por las labores que 
Medio Ambiente desempeña a través de 
la Estrategia, ya que el envenenamiento 
supone uno de los principales facto-
res de mortalidad de estas aves en la 
actualidad.  

Entre los periodos de 2003-2006 y 2007-
2010 se registró una disminución del 
50% del número de ejemplares de 
especies amenazadas muertos por 
veneno.  

Del total medio de ejemplares para el 
periodo 2003-2006 de aves amenazadas 
representadas en la gráfica (milano real, 
alimoche, águila imperial, buitre negro, 
águila real y águila perdicera), el 2.16% 
se vieron afectadas por venenos, no 
obstante hay que resaltar que esa cifra 
sólo representa a los casos datados, no 
a todos los existentes. Mientras que 
para el periodo 2007- septiembre 2010, 
los ejemplares de aves amenazadas 
afectadas se redujo al 1.06%. 

A pesar de la complejidad de las actua-
ciones que requiere la erradicación del 
veneno, pues exige un importante nivel 
de coordinación tanto a nivel administra-
tivo como judicial y policial, las medidas 
ejecutadas a lo largo de los últimos años 
se han traducido en una reducción del 
30-40% en el empleo de venenos en 
Andalucía, facilitando la conservación y 
recuperación de las aves carroñeras y 
otras rapaces afectadas por esta activi-
dad ilegal. Gracias a ello, las poblaciones 
de águila imperial ibérica, buitre negro y 
otras especies catalogadas han experi-
mentado un aumento considerable. 

Se reduce en un 50% el núme-
ro de ejemplares de especies 
amenazadas afectadas por el 
veneno 

La Unesco declaró en 2002 como Reserva de 
la Biosfera las Dehesas de Sierra Morena. 

En Los Tollos destaca históricamente la pre-
sencia de aves catalogadas En peligro de 
extinción como la cerceta pardilla 

Registro de parejas y mortandad en aves 
amenazadas andaluzas 
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La Consejería de Medio Ambiente elabora un manual 
audiovisual para gestionar la flora y la fauna invasora  
El objetivo del Manual es mostrar, paso a paso, los aspectos esenciales 
que se deben tener en cuenta para controlar o erradicar poblaciones de 
plantas y animales invasoras.  

Después de varios años documentando 
las experiencias realizadas en materia 
de gestión de especies exóticas invaso-
ras, la Consejería de Medio Ambiente ha 
elaborado un Manual Audiovisual 
para la Gestión de Fauna y Flora 
Invasoras. Este Manual recoge vídeos 
explicativos de las principales actuacio-
nes realizadas a través del Programa 
Andaluz para el Control de las Es-
pecies Exóticas Invasoras, entre las 
que se encuentran cuatro especies de 
fauna y diez de flora. 

En él se presta particular atención al 
empleo de métodos selectivos en la 
gestión de estas especies para que la 
afección a las especies autóctonas sea 
mínima, a los impactos que generan 
las especies alóctonas cuando llegan al 
medio natural y a la prevención de ries-
gos cuando se trabaja en este ámbito. A 
través de diversos mensajes apoyados 
con filmaciones, el manual pone de ma-
nifiesto también la complejidad técnica 
que reviste la reversión del impacto y la 
necesidad de involucrar al público en 
general para prevenir ciertas conductas 
que favorecen la llegada de las especies 
invasoras. Los vídeos cuentan además 
con una ficha de cada especie, que per-
mite al interesado tener un conocimien-
to básico de la misma, las principales 
vías de introducción en Andalucía, los 
impactos y su reconocimiento visual.  

La información recogida resulta muy útil 
no sólo para conocer la apuesta pionera 
que desarrolla la Consejería de Medio 
Ambiente en la gestión de especies 
invasoras, que está siendo reconocida a 
nivel nacional sino también para guiar 
de manera práctica actuaciones futuras. 

Este Manual se incluye como DVD obse-
quio en el número de octubre de la 
revista Quercus, acompañando un mo-
nográfico sobre Andalucía. Con una 
tirada de 18.000 ejemplares mensuales, 
Quercus permitirá difundir a nivel nacio-
nal los métodos y particularidades de la 
gestión de especies invasoras, en un 
formato muy práctico y de fácil com-
prensión.  

El libro, que se 
publica en forma-
to digital, recoge 
las principales 

líneas de acción dirigidas a frenar el avan-
ce de las especies exóticas invasoras y es 
fruto de las aportaciones realizadas por 
los más de 460 participantes. También 
incluye 54 trabajos inéditos, elabora-
dos por investigadores y expertos a par-
tir de las conferencias celebradas en 
cada uno de los Talleres.  

Esta publicación culmina la fase de   
diagnóstico inicial de la situación de 
las especies invasoras en Andalucía 
y ha servido para implementar la labor 
de la Consejería de Medio Ambiente en 
esta materia durante los últimos 4 años. 
Durante este tiempo, se ha mantenido 

una intensa gestión a través del Pro-
grama Andaluz para el Control de 
las Especies Exóticas Invasoras. 
Fruto de esta constante inversión, se ha 
logrado paliar con éxito algunos proble-
mas ambientales graves y se han acu-
mulado experiencias con un buen 
número de especies de plantas y anima-
les exóticos que se resumen en un capí-
tulo final de este libro.  

Se publican las conclusiones y contenidos de los 
talleres provinciales sobre flora y fauna invasora 
Bajo el título Especies Exóticas Invasoras en Andalucía: Talleres Provincia-
les 2004-2006, Medio Ambiente ha publicado las conclusiones y trabajos 
en común de los 5 talleres provinciales celebrados en Andalucía, así como 
del Taller de Expertos celebrado en Málaga.  

Actuación de eliminación de acacias  realiza-
da en el marco del  Programa Andaluz para el 
Control de Especies Exóticas 

www 

 

Carátula del 
libro 

Medio Ambiente realiza desde 
2008 el seguimiento del bival-
vo amenazado más grande del 
Mediterráneo  

Los técnicos de Medio Ambiente encar-
gados del Seguimiento de inverte-
brados marinos amenazados realiza-
ron, como todos los años, el reconoci-
miento de ejemplares del bivalvo endé-
mico del Mediterráneo: la nacra (Pinna 
nobilis). 

La nacra está catalogada como Vulnera-
ble por los Catálogos Español y Andaluz 
de Especies Amenazadas, y es el bivalvo 
de mayor tamaño presente en el Medi-
terráneo además de uno de los mayores 
del mundo. Su distribución se en-
cuentra íntimamente ligada a las 
praderas de Posidonia oceanica y 
Cymodocea nodosa, y la conservación 
de estas fanerógamas marinas se consi-
dera imprescindible para la preservación 
de la especie. Así, la nacra será una de 
las especies beneficiada indirectamente 
con  el proyecto Life+ Posidonia. 

Los datos de seguimiento de nacra reve-
lan, por el momento, que las poblacio-
nes andaluzas mejor preservadas 
están en el litoral almeriense (El 
Calón y Agua Amarga), coincidiendo 
con las praderas de Posidonia mejor 
conservadas. Estas poblaciones albergan 
en torno al 90% de los ejemplares 
de Andalucía, estando también presen-
te la nacra, aunque en menor número, 
en Granada y Málaga. 

Nacra con marcaje 

Avistados tres ejemplares de 
paíño boreal (Oceanodroma leu-
corhoa) en el Mar de Alborán 

A través de los censos periódicos de 
cetáceos y aves marinas que desde 
embarcación realiza la Junta, se avista-
ron en abril 3 paíños boreales en aguas 
del Mar de Alborán. 

La especie, catalogada De Interés  
Especial por los Catálogos de Especies 
Amenazadas (andaluz y nacional), se 
considera accidental en el Mediterrá-
neo, mientras que en el Estrecho de 
Gibraltar su presencia es irregular. 

Descargar vídeos 

Descargar libro 

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=209cb06b3905c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=9b80fe1a2c9c6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.486fc6e1933804f2c562ce105510e1ca/?vgnextoid=9b80fe1a2c9c6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=3e61cc8ccf49c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9b80fe1a2c9c6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/static_files/especies_exoticas/foros_cientifico_tecnicos/talleres_provinciales_eei_2004_2006.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=6135a1f363f6c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=10fa84f252eac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/catalogo_especies/no_artropodos/pdf/INV13.pdf
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Publicados los informes de invernada 2009-2010 
en la web de la Consejería de Medio Ambiente 

Pollos de aguilucho cenizo  

Finaliza la IX edición de la campaña divulgativa 
sobre el buitre negro (Aegypius monachus)  
Desde que el Programa de Conservación del Buitre negro (cofinanciado por 
FEADER) pusiera en marcha en 2002 la campaña, han pasado por ella casi 
17.000 escolares andaluces. 

Tras el marcaje con anillas y la toma de 
medidas biométricas, los pollos de mayor 
edad fueron alojados en cajas nido en 
Marismas del Odiel y los de menor edad 
fueron al embalse de Barbate. Alimenta-
dos artificialmente por técnicos del Pro-
grama de Reintroducción del Águila 
pescadora (cofinanciado por FEADER), 
en el mes de julio fueron liberados 
al medio para que aprendieran a desen-
volverse por sí mismos antes de iniciar 
su dispersión.  

Uno de los pollos liberados de águila pescadora 

Los acuerdos con los agricultores refuerzan la 
conservación del aguilucho cenizo 
El Programa de Actuaciones para la Conservación del Aguilucho cenizo 
(Circus pygargus) en Andalucía, apoyado por FEADER, ha conseguido en la 
presente campaña que 319 pollos completen su desarrollo gracias al com-
promiso de los agricultores. 

Los pollos de águila pescadora liberados este 
verano inician el periodo de dispersión 
Este verano han sido liberados 19 pollos de águila pescadora (Pandion 
haliaetus), procedentes de Alemania, en el embalse de Barbate (Cádiz) y 
en Marismas del Odiel (Huelva), dentro del Programa iniciado en 2003. 

 La campaña 2009/2010 concluyó con la 
participación de 2.298 alumnos de 
secundaria de 52 centros educativos 
de las provincias de Huelva, Sevilla, 
Córdoba y Jaén, municipios donde está 
presente la especie. 

En estas charlas se presentó al buitre 
negro como especie clave del monte 
mediterráneo y se abarcó la problemáti-
ca de conservación de ésta y otras es-
pecies que viven en el mismo hábitat.  

Durante 2010 se firmaron 42 acuerdos 
con agricultores andaluces para compras 
parciales de cosechas, retraso en la reco-
gida del cereal y realización de rodales. 

Estas medidas, que se establecen coin-
cidiendo con el periodo reproductivo de 
esta especie amenazada (junio-julio) 
para evitar la destrucción de sus nidos, 
han supuesto este año la intervención 
sobre una superficie total de 55 ha.  

Seguimiento de aves acuáticas. Invernada 2009-
2010. Fichas por humedales. 

Seguimiento de aves acuáticas. Invernada 2009– 
2010. Fichas por especies. 

Seguimiento de aves terrestres. Invernada 2009– 
2010. 

Mejora la situación del águila 
perdicera (Hieraaetus fascia-
tus) en Andalucía en 2010 

El Programa de Actuaciones para la 
Conservación de Águila perdicera 
en Andalucía (apoyado por FEADER) 
concluyó la temporada de cría 2010 con 
resultados positivos para la especie, 
fruto de las medidas de gestión aplica-
das en las áreas de cría. 

Durante la campaña se han controlado 
195 territorios de los que 177 estaban 
ocupados por parejas reproductoras. De 
esta muestra representativa de la pobla-
ción andaluza, que supone algo más del 
50% de la población actual (342 pare-
jas, 2009), fue necesario realizar medi-
das de gestión sobre un total de 14 
territorios de las provincias de Cádiz, 
Málaga y Granada para solventar los 
problemas de conservación que afectan 
a la especie. Tanto en el seguimiento 
como en la ejecución de medidas de 
conservación han participado Agentes 
de Medio Ambiente. 

Las actuaciones que se han realizado en 
un mayor número de territorios han sido 
el cerramiento y señalización de 
accesos, la vigilancia de territorios 
sometidos a amenazas concretas y la 
repoblación con conejo y paloma.  

De los 14 territorios gestionados, 13 
parejas han sacado al menos un pollo. 
Estos resultados han influido en el ligero 
incremento que ha sufrido la productivi-
dad y la tasa de vuelo a nivel regional 
respecto a años anteriores. 

Una de las actuaciones realizadas  fue el 
rescate de dos pollos que resultaron 
ilesos, cuyo nido se precipitó desde un 
cortado en Málaga. Los pollos fueron 
encontrados por Agentes de Medio Am-
biente y tras su reconocimiento veteri-
nario in situ, uno de los pollos se tras-
ladó a un nido colindante que la pareja 
había utilizado en años anteriores y el 
otro fue destinado al Proyecto de Cría 
en Cautividad y Reserva Genética del 
Águila Perdicera que desarrolla la Con-
sejería de Medio Ambiente de Madrid. 

La figura muestra el porcentaje de terri-
torios en los que se ha aplicado una 
determinada medida de gestión  durante 
la campaña  reproductora 2010 

Tendencia de la productividad y la tasa 
de vuelo en el conjunto de Andalucía  

Exposición en el instituto de Fuente Obejuna 
(Córdoba).  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/static_files/fauna/seguimiento_aves_acuaticas/informe_regional_invernada_acuaticas_humedales.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/static_files/fauna/seguimiento_aves_acuaticas/informe_invernada_aves_acuaticas_2010.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/static_files/fauna/seguimiento_aves_terrestres/informe_regional_invernada_aves_terrestres_09_10.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=e4ff3c71ff3ba110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=05cb84f252eac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=6aba2b7b3b42a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=05cb84f252eac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=4181228ac630a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=05cb84f252eac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=65071f9dcc67a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=b0d4dfd0aedac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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El taller, organizado en el marco del 
Programa de Conservación de Hele-
chos de la Consejería de Medio Ambien-
te (con apoyo de FEADER), abordó la 
temática de la preservación de los pte-
ridófitos desde la gestión del hábitat, las 
técnicas de conservación in situ y ex situ 
(cultivo y conservación de esporas en 
laboratorio), así como la utilidad de los 
estudios genéticos como apoyo al diseño 
de actuaciones de conservación. 

Al evento asistieron más de una treinte-
na de profesionales de instituciones y 
organismos de diferentes comunidades 
autónomas para el intercambio de expe-
riencias: Laboratorio de Propagación 
Vegetal, Universidad de Granada, Uni-
versidad Rey Juan Carlos, Gobierno de 
Canarias, Real Jardín Botánico de Ma-
drid, Universidad Complutense de Ma-
drid, Estación Fitopatológica de Areeiro 
y Estación Experimental del Zaidín. 

Andalucía contiene uno de los patrimo-
nios vegetales más importantes de Euro-
pa, tanto por su diversidad (4.000 taxo-
nes) como por su singularidad (463 
taxones endémicos). Entre este patrimo-
nio se cuentan 71 taxones de pteridófi-
tos, que suponen el 65% de las espe-

El Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz 
(BGVA) asesora a las autoridades universitarias 
de Turkmenistán 
El director y la técnico-conservadora visitaron Turkmenistán para mostrar 
el funcionamiento del Banco andaluz y asesorar sobre la creación de uno 
de las mismas características en el país asiático. 

Como parte del desarrollo de un pro-
yecto de cooperación entre las Uni-
versidades de Córdoba y de Turk-
menistán, han sido invitados a partici-
par en un intercambio de profesores y 
expertos, el Director del Banco y la 
Técnico-Conservadora del mismo, para 
asesorar a las autoridades de la Univer-
sidad Estatal Agrícola de Ashgabad y la 
Academia de Ciencias de dicho país en 
la constitución de un banco de germo-
plasma vegetal que asegure la con-
servación ex situ de la flora turk-
mena. Los gastos han sido financiados 
íntegramente por el programa comunita-
rio Tempus TACIS. 

Turkmenistán es un país predominante-
mente desértico y cuenta con uno de los 
desiertos más antiguos del continente 

Euroasiático, el Karakum, sin embargo 
también cuenta con zonas de rica varie-
dad de cultivo en la que se producen 
especies de interés económico, como el 
trigo, el pistacho, el granado, el 
azafrán o incluso el tulipán.  

Durante este intercambio, los técnicos 
del Banco de Germoplasma Vegetal 
Andaluz impartieron varias clases a los 
profesores y alumnos de la universidad 
turkmena sobre los métodos, protocolos 
de trabajo, establecimiento de priorida-
des y proceso de instalación de un banco 
de semillas. Otros académicos proceden-
tes de Kazajistán asistentes a las confe-
rencias mostraron igualmente su interés 
por la experiencia adquirida por el Banco 
en la conservación de la flora silvestre y 
de los recursos fitogenéticos andaluces. 

Publicadas las conclusiones del II Taller sobre 
Conservación de Pteridofitos de Andalucía  

En el evento,  celebrado los días 19, 20 y 21 de julio en el Jardín Botánico 
Hoya de Pedraza en Sierra Nevada (Granada), se presentó la reedición en 
digital actualizada del libro Helechos Amenazados de Andalucía: avances 
en conservación. 

cies presentes en la Península Ibé-
rica. Casi la mitad de ellos (31) están  
incluidos en el Libro Rojo de la Flora 
Vascular de Andalucía y 16 están re-
cogidos en el Catálogo Andaluz de 
Especies Amenazadas. 

El desarrollo del Programa de Conserva-
ción de Helechos ha permitido aumen-
tar el conocimiento de los diferentes 
taxones en Andalucía y conseguir algu-
nos éxitos de gestión como la recupe-
ración de Christella dentata en 
Cádiz (catalogada como En peligro de 
extinción por la ley 8/2003) a partir del 
banco de esporas del suelo. 

 

 

 

 

 

NUEVAS LOCALIZACIONES  

• Lithodora nitida (EN en la ley 8/2003): 
nuevo núcleo 
de este ende-
mismo anda-
luz en Sierra 
H o r c o n e r a 
(Priego de 
C ó r d o b a , 

Córdoba). Esta nueva localización tiene 
gran importancia pues actúa como 
puente de conexión entre las poblacio-
nes de Sierra Mágina y La Pandera con 
Sierras de Tejeda y Almijara. 

• Kernera boissieri (VU en las Listas 
Rojas de Flora Vascular española y anda-
luza): nueva población en el Parque Na-
tural Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas. Se presenta en cuatro núcleos, dos 
de ellos con menos de 30 ejemplares y 
los otros dos con más de 40 ejemplares. 

Portada del 
libro Hele-
chos Amena-
zados de 
A n d a l u c í a : 
avances en 
conservación 

Descargar conclusiones 

Actuaciones de conservación 
del helecho lunaria menor 
(Botrychium lunaria )  

Durante los meses de junio y julio, 
técnicos del Programa de Conserva-
ción de Helechos (cofinanciado por 
FEADER) colocaron 20 microcerra-
mientos de protección contra la her-
bivoría sobre 4 localidades de lunaria 
menor, incluida como Vulnerable en la 
Lista Roja andaluza, en Sierra Nevada 
(Granada). Una vez los ejemplares dis-
persaron sus esporas, los microcerra-
mientos se retiraron en agosto para 
evaluar el efecto de la actuación. 

Microcerramiento instalado 

Actuaciones de conservación de 
lechetrezna rabicana (Euphorbia 
gaditana)  

Dentro del Programa de Conserva-
ción de Flora Amenazada de la pro-
vincia de Córdoba (con apoyo de FEA-
DER), en abril de este año se llevaron a 
cabo actuaciones encaminadas a ampliar 
el área de distribución de la lechetrezna, 
especie catalogada En peligro de ex-
tinción por la Ley 8/2003.   

Las actuaciones consistieron en el re-
fuerzo de la nueva población esta-
blecida en la Reserva Natural Laguna de 
Tíscar  mediante la siembra, en parcelas 
cercadas, de semillas y frutos recogidos 
de la población natural el año anterior.  

Descargar libro 

Descargar presentaciones 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/static_files/flora_y_hongos/pteridofitos/material_conclusiones_taller_pteridofitos_2010.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=44fda20db887c210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=9fba5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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=437a2a27d920b110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9fba5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=daac961a3c6a8210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/
http://www.eez.csic.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=2d0f11a78c37c210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=9fba5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=a3ebebeba282c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=371b5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=e21a3890d0c49110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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El objetivo del proyecto es devolver a la 
cuenca endorreica de este humedal, uno 
de los de mayor interés ecológico de 
Andalucía, a su último estado natural 
conocido, que quedó altamente modifi-
cado por la actividad minera llevada a 
cabo en la zona durante 20 años, 
además de su puesta en valor.  

Para ello el proyecto cuenta con un pre-
supuesto total de 7,947.463 euros 
(59% es aportado por la Junta) con los 
que prevé sellar y rellenar  las cortas, 
remodelar la topografía actual, realizar 
actuaciones de revegetación y su man-
tenimiento, instalar infraestructuras para 
favorecer el establecimiento de la fauna 
silvestre, emplazar un punto de informa-
ción e instalaciones de educación am-
biental, además de acciones de difusión. 

La adecuación de este espacio contri-
buirá a la conservación y asenta-
miento de especies como la malvasía 
cabeciblanca (Oxyura leucocephala), 
la cerceta pardilla (Marmaronetta 
angustirostris) o la focha moruna 
(Fulica cristata), catalogadas En peligro        

de extinción por la ley 8/2003.  

La innovación del presente proyecto 
frente a otros proyectos de restauración 
de espacios degradados por la actividad 
minera consiste en el cambio de mo-
delo de restauración a seguir en el 
que no se interviene únicamente sobre 
los residuos mineros, depósitos de esté-
riles, etc., sino que además prevé re-
cuperar e incidir sobre los procesos 
hidrogeológicos, ecológicos y so-
ciales. 

La nueva Ley para la Dehesa  

Restauración de la laguna de Los Tollos  

Se reduce en un 50% los ejemplares 
de especies amenazadas afectadas por 
veneno 

Manual audiovisual para gestionar la 
flora y la fauna invasora  

Conclusiones de los talleres provincia-
les sobre flora y fauna invasora 

Seguimiento del bivalvo amenazado 
más grande del Mediterráneo: la nacra  

Paíños boreales en el mar de Alborán 

Informes de invernada 2009-2010 

Conservación del aguilucho cenizo 

Campaña divulgativa del buitre negro  

Dispersión del águila pescadora 

Situación del águila perdicera  

Conclusiones del II Taller Conserva-
ción de Pteridofitos de Andalucía  

El BGVA asesora a las autoridades 
universitarias de Turkmenistán 

Actuaciones de conservación de flora 

Nuevas localizaciones de flora 

Aprobada la Estrategia Andaluza de 
Gestión Integrada de la Geodiversi-
dad 

La conservación y puesta en valor de 
las cavidades en la Estrategia de Geo-
diversidad 
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La Consejería de Medio Ambiente elabora un manual 
audiovisual para gestionar la flora y la fauna invasora  
El objetivo del Manual es mostrar, paso a paso, los aspectos esenciales 
que se deben tener en cuenta para controlar o erradicar poblaciones de 
plantas y animales invasoras.  
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El taller, organizado en el marco del 
Programa de Conservación de Hele-
chos de la Consejería de Medio Ambien-
te (con apoyo de FEADER), abordó la 
temática de la preservación de los pte-
ridófitos desde la gestión del hábitat, las 
técnicas de conservación in situ y ex situ 
(cultivo y conservación de esporas en 
laboratorio), así como la utilidad de los 
estudios genéticos como apoyo al diseño 
de actuaciones de conservación. 

Al evento asistieron más de una treinte-
na de profesionales de instituciones y 
organismos de diferentes comunidades 
autónomas para el intercambio de expe-
riencias: Laboratorio de Propagación 
Vegetal, Universidad de Granada, Uni-
versidad Rey Juan Carlos, Gobierno de 
Canarias, Real Jardín Botánico de Ma-
drid, Universidad Complutense de Ma-
drid, Estación Fitopatológica de Areeiro 
y Estación Experimental del Zaidín. 

Andalucía contiene uno de los patrimo-
nios vegetales más importantes de Euro-
pa, tanto por su diversidad (4.000 taxo-
nes) como por su singularidad (463 
taxones endémicos). Entre este patrimo-
nio se cuentan 71 taxones de pteridófi-
tos, que suponen el 65% de las espe-

Después de varios años documentando 
las experiencias realizadas en materia 
de gestión de especies exóticas invaso-
ras, la Consejería de Medio Ambiente ha 
elaborado un Manual Audiovisual 
para la Gestión de Fauna y Flora 
Invasoras. Este Manual recoge vídeos 
explicativos de las principales actuacio-
nes realizadas a través del Programa 
Andaluz para el Control de las Es-
pecies Exóticas Invasoras, entre las 
que se encuentran cuatro especies de 
fauna y diez de flora. 

En él se presta particular atención al 
empleo de métodos selectivos en la 
gestión de estas especies para que la 
afección a las especies autóctonas sea 
mínima, a los impactos que generan 
las especies alóctonas cuando llegan al 
medio natural y a la prevención de ries-
gos cuando se trabaja en este ámbito. A 
través de diversos mensajes apoyados 
con filmaciones, el manual pone de ma-
nifiesto también la complejidad técnica 
que reviste la reversión del impacto y la 
necesidad de involucrar al público en 
general para prevenir ciertas conductas 
que favorecen la llegada de las especies 
invasoras. Los vídeos cuentan además 
con una ficha de cada especie, que per-
mite al interesado tener un conocimien-
to básico de la misma, las principales 
vías de introducción en Andalucía, los 
impactos y su reconocimiento visual.  

La nueva Ley para la Dehesa promueve la conserva-
ción y gestión de este importante hábitat para la bio-
diversidad 

La nueva Ley para la Dehesa, aprobada por el Parlamento el pasado mes 
de junio, contará con una dotación presupuestaria de 180,5 millones de 
euros hasta 2013 procedentes de recursos propios de la Junta y FEADER. 

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

boletingeobio.cma@juntadeandalucia.es 

Publicados los informes de invernada 2009-2010 
en la web de la Consejería de Medio Ambiente 

El Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz 
(BGVA) asesora a las autoridades universitarias 
de Turkmenistán 
El director y la técnico-conservadora visitaron Turkmenistán para mostrar 
el funcionamiento del Banco andaluz y asesorar sobre la creación de uno 
de las mismas características en el país asiático. 

Como parte del desarrollo de un pro-
yecto de cooperación entre las Uni-
versidades de Córdoba y de Turk-
menistán, han sido invitados a partici-
par en un intercambio de profesores y 
expertos, el Director del Banco y la 
Técnico-Conservadora del mismo, para 
asesorar a las autoridades de la Univer-
sidad Estatal Agrícola de Ashgabad y la 
Academia de Ciencias de dicho país en 
la constitución de un banco de germo-
plasma vegetal que asegure la con-
servación ex situ de la flora turk-
mena. Los gastos han sido financiados 
íntegramente por el programa comunita-
rio Tempus TACIS. 

Turkmenistán es un país predominante-
mente desértico y cuenta con uno de los 
desiertos más antiguos del continente 

Euroasiático, el Karakum, sin embargo 
también cuenta con zonas de rica varie-
dad de cultivo en la que se producen 
especies de interés económico, como el 
trigo, el pistacho, el granado, el 
azafrán o incluso el tulipán.  

Durante este intercambio, los técnicos 
del Banco de Germoplasma Vegetal 
Andaluz impartieron varias clases a los 
profesores y alumnos de la universidad 
turkmena sobre los métodos, protocolos 
de trabajo, establecimiento de priorida-
des y proceso de instalación de un banco 
de semillas. Otros académicos proceden-
tes de Kazajistán asistentes a las confe-
rencias mostraron igualmente su interés 
por la experiencia adquirida por el Banco 
en la conservación de la flora silvestre y 
de los recursos fitogenéticos andaluces. 

Publicadas las conclusiones del II Taller sobre 
Conservación de Pteridofitos de Andalucía  

En el evento,  celebrado los días 19, 20 y 21 de julio en el Jardín Botánico 
Hoya de Pedraza en Sierra Nevada (Granada), se presentó la reedición en 
digital actualizada del libro Helechos Amenazados de Andalucía: avances 
en conservación. 

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

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

 

La información recogida resulta muy útil 
no sólo para conocer la apuesta pionera 
que desarrolla la Consejería de Medio 
Ambiente en la gestión de especies 
invasoras, que está siendo reconocida a 
nivel nacional sino también para guiar 
de manera práctica actuaciones futuras. 

Este Manual se incluye como DVD obse-
quio en el número de octubre de la 
revista Quercus, acompañando un mo-
nográfico sobre Andalucía. Con una 
tirada de 18.000 ejemplares mensuales, 
Quercus permitirá difundir a nivel nacio-
nal los métodos y particularidades de la 
gestión de especies invasoras, en un 
formato muy práctico y de fácil com-
prensión.  

cies presentes en la Península Ibé-
rica. Casi la mitad de ellos (31) están  
incluidos en el Libro Rojo de la Flora 
Vascular de Andalucía y 16 están re-
cogidos en el Catálogo Andaluz de 
Especies Amenazadas. 

El desarrollo del Programa de Conserva-
ción de Helechos ha permitido aumen-
tar el conocimiento de los diferentes 
taxones en Andalucía y conseguir algu-
nos éxitos de gestión como la recupe-
ración de Christella dentata en 
Cádiz (catalogada como En peligro de 
extinción por la ley 8/2003) a partir del 
banco de esporas del suelo. 

 

 

 

 

ÚLTIMA HORA ... 
La Junta se personará como acu-

sación particular en todos los ca-

sos de envenenamiento de fauna. 

Medio Ambiente publica los videos 

del hacking del quebrantahuesos 

en la web de la Consejería. 

w
w
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Un innovador modelo de restauración contribuirá 
a la conservación de la avifauna acuática amena-
zada en la laguna de Los Tollos 
La Consejería de Medio Ambiente pondrá en marcha en 2011 un nuevo 
proyecto LIFE+ para la restauración integral de la laguna de Los Tollos. 
Para ello cuenta con la colaboración de la Universidad Pablo de Olavide, el 
Ayuntamiento de El Cuervo (Sevilla) y el Ayuntamiento de Jerez (Cádiz). 

Las dehesas están presentes en gran 
parte del área suroccidental de la Penín-
sula Ibérica, ocupando alrededor de tres 
millones de hectáreas, de las que más 
de un millón se encuentran en Andalucía 
en terrenos de 128 municipios. 

Este paisaje humanizado constituye un 
ejemplo de modelo de gestión sostenible 
en el que se aprovechan los recursos 
que ofrece el medio sin descuidar la 
gran biodiversidad que acoge, siendo la  
protección de ésta parte de la política  

general de conservación de la naturale-
za, tanto en el ámbito regional como en 
el nacional e internacional. 

La Ley contempla la creación de una 
Comisión Andaluza de la Dehesa 
como órgano de coordinación, colabora-
ción y propuesta, formada por repre-
sentantes de las Consejerías de Medio 
Ambiente y de Agricultura y Pesca, que 
además será quien coordine la elabora-
ción del Plan Director de la Dehesa 
cuya vigencia será de 20 años. 

Con esta nueva Ley se establece el 
marco legislativo para regular, desde 
una visión integradora, los usos y apro-
vechamientos de este singular ecosiste-
ma para su preservación en el tiempo, 
favoreciendo paralelamente a la conser-
vación de la gran biodiversidad que 
alberga y que sirve de sustento a 
especies tan simbólicas y amena-
zadas como el lince ibérico, el águila 
imperial ibérica o el buitre negro. 

Pollos de aguilucho cenizo  

La Asociación Herpetológica Española 
(AHE) ha puesto en marcha, gracias al 
impulso y la colaboración del Programa 
Andarríos, el Proyecto SARE: Segui-
miento de los Anfibios y Reptiles 
Españoles, que favorecerá la conserva-
ción de los ecosistemas acuáticos a 
través de uno de sus mejores bioindica-
dores: los anfibios. 

El proyecto se centra en la localización 
de todas las especies de herpetofauna 
en el territorio español además, de en 
un futuro, conocer las tendencias po-
blacionales de estos animales a largo 
plazo.  Propone un programa de vo-
luntariado en el que cualquier persona 
interesada podrá participar activamente 
como voluntario y para ello la AHE ha 
preparado una metodología de reali-
zación de censos de manera colectiva. 

Los muestreos necesitarán una gran 
fidelidad en la obtención de datos para 
garantizar que se cumplan los objetivos 
del proyecto, por lo que se organizarán 
jornadas formativas dirigidas a las 
personas que los realicen. Se requiere 
además, un compromiso de al menos 
5 años en la realización de los mues-
treos y un conocimiento básico de las 
especies de la zona, aunque podrá con-
tarse con el asesoramiento técnico de 
los responsables regionales. 

El Programa Andarríos de la Con-
sejería de Medio Ambiente y la 
Asociación Herpetológica Espa-
ñola colaboran en la conserva-
ción de los ecosistemas acuáticos  

 ÚLTIMA HORA... 

Finaliza la IX edición de la campaña divulgativa 
sobre el buitre negro (Aegypius monachus)  
Desde que el Programa de Conservación del Buitre negro (cofinanciado por 
FEADER) pusiera en marcha en 2002 la campaña, han pasado por ella casi 
17.000 escolares andaluces. 

Tras el marcaje con anillas y la toma de 
medidas biométricas, los pollos de mayor 
edad fueron alojados en cajas nido en 
Marismas del Odiel y los de menor edad 
fueron al embalse de Barbate. Alimenta-
dos artificialmente por técnicos del Pro-
grama de Reintroducción del Águila 
pescadora (cofinanciado por FEADER), 
en el mes de julio fueron liberados 
al medio para que aprendieran a desen-
volverse por sí mismos antes de iniciar 
su dispersión.  

Uno de los pollos liberados de águila pescadora 

El libro, que se 
publica en forma-
to digital, recoge 
las principales 

líneas de acción dirigidas a frenar el avan-
ce de las especies exóticas invasoras y es 
fruto de las aportaciones realizadas por 
los más de 460 participantes. También 
incluye 54 trabajos inéditos, elabora-
dos por investigadores y expertos a par-
tir de las conferencias celebradas en 
cada uno de los Talleres.  

Esta publicación culmina la fase de   
diagnóstico inicial de la situación de 
las especies invasoras en Andalucía 
y ha servido para implementar la labor 
de la Consejería de Medio Ambiente en 
esta materia durante los últimos 4 años. 
Durante este tiempo, se ha mantenido 

una intensa gestión a través del Pro-
grama Andaluz para el Control de 
las Especies Exóticas Invasoras. 
Fruto de esta constante inversión, se ha 
logrado paliar con éxito algunos proble-
mas ambientales graves y se han acu-
mulado experiencias con un buen 
número de especies de plantas y anima-
les exóticos que se resumen en un capí-
tulo final de este libro.  

La evolución de la Estrategia Andalu-
za para el Control de Venenos 
(cofinanciada por FEADER) ha sido muy 
positiva desde que se pusiera en marcha 
en 2004. Los números revelan una dis-
minución cada año en el número de 
muertes de aves amenazadas en Anda-
lucía. Especies como el águila imperial 
(Aquila adalberti), el buitre negro 
(Aegypius monachus), o el milano real 
(Milvus milvus) entre otras, se están 
viendo beneficiadas por las labores que 
Medio Ambiente desempeña a través de 
la Estrategia, ya que el envenenamiento 
supone uno de los principales facto-
res de mortalidad de estas aves en la 
actualidad.  

Entre los periodos de 2003-2006 y 2007-
2010 se registró una disminución del 
50% del número de ejemplares de 
especies amenazadas muertos por 
veneno.  

Del total medio de ejemplares para el 
periodo 2003-2006 de aves amenazadas 
representadas en la gráfica (milano real, 
alimoche, águila imperial, buitre negro, 
águila real y águila perdicera), el 2.16% 
se vieron afectadas por venenos, no 
obstante hay que resaltar que esa cifra 
sólo representa a los casos datados, no 
a todos los existentes. Mientras que 
para el periodo 2007- septiembre 2010, 
los ejemplares de aves amenazadas 
afectadas se redujo al 1.06%. 

A pesar de la complejidad de las actua-
ciones que requiere la erradicación del 
veneno, pues exige un importante nivel 
de coordinación tanto a nivel administra-
tivo como judicial y policial, las medidas 
ejecutadas a lo largo de los últimos años 
se han traducido en una reducción del 
30-40% en el empleo de venenos en 
Andalucía, facilitando la conservación y 
recuperación de las aves carroñeras y 
otras rapaces afectadas por esta activi-
dad ilegal. Gracias a ello, las poblaciones 
de águila imperial ibérica, buitre negro y 
otras especies catalogadas han experi-
mentado un aumento considerable. 

Se reduce en un 50% el núme-
ro de ejemplares de especies 
amenazadas afectadas por el 
veneno 

Los acuerdos con los agricultores refuerzan la 
conservación del aguilucho cenizo 
El Programa de Actuaciones para la Conservación del Aguilucho cenizo 
(Circus pygargus) en Andalucía, apoyado por FEADER, ha conseguido en la 
presente campaña que 319 pollos completen su desarrollo gracias al com-
promiso de los agricultores. 

Los pollos de águila pescadora liberados este 
verano inician el periodo de dispersión 
Este verano han sido liberados 19 pollos de águila pescadora (Pandion 
haliaetus), procedentes de Alemania, en el embalse de Barbate (Cádiz) y 
en Marismas del Odiel (Huelva), dentro del Programa iniciado en 2003. 

 La campaña 2009/2010 concluyó con la 
participación de 2.298 alumnos de 
secundaria de 52 centros educativos 
de las provincias de Huelva, Sevilla, 
Córdoba y Jaén, municipios donde está 
presente la especie. 

En estas charlas se presentó al buitre 
negro como especie clave del monte 
mediterráneo y se abarcó la problemáti-
ca de conservación de ésta y otras es-
pecies que viven en el mismo hábitat.  

Durante 2010 se firmaron 42 acuerdos 
con agricultores andaluces para compras 
parciales de cosechas, retraso en la reco-
gida del cereal y realización de rodales. 

Estas medidas, que se establecen coin-
cidiendo con el periodo reproductivo de 
esta especie amenazada (junio-julio) 
para evitar la destrucción de sus nidos, 
han supuesto este año la intervención 
sobre una superficie total de 55 ha.  

 

NUEVAS LOCALIZACIONES  

Lithodora nitida (EN en la ley 8/2003): 

nuevo núcleo 
de este ende-
mismo anda-
luz en Sierra 
H o r c o n e r a 
(Priego de 
C ó r d o b a , 

Córdoba). Esta nueva localización tiene 
gran importancia pues actúa como 
puente de conexión entre las poblacio-
nes de Sierra Mágina y La Pandera con 
Sierras de Tejeda y Almijara. 

Kernera boissieri (VU en las Listas 

Rojas de Flora Vascular española y anda-
luza): nueva población en el Parque Na-
tural Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas. Se presenta en cuatro núcleos, dos 
de ellos con menos de 30 ejemplares y 
los otros dos con más de 40 ejemplares. 

Se publican las conclusiones y contenidos de los 
talleres provinciales sobre flora y fauna invasora 
Bajo el título Especies Exóticas Invasoras en Andalucía: Talleres Provincia-
les 2004-2006, Medio Ambiente ha publicado las conclusiones y trabajos 
en común de los 5 talleres provinciales celebrados en Andalucía, así como 
del Taller de Expertos celebrado en Málaga.  

Actuación de eliminación de acacias  realiza-
da en el marco del  Programa Andaluz para el 
Control de Especies Exóticas 

La Unesco declaró en 2002 como Reserva de 
la Biosfera las Dehesas de Sierra Morena. 
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El Gobierno Andaluz aprueba la Estrategia de 
Gestión Integrada de la Geodiversidad 

Andalucía es la primera región en contar con una hoja de ruta diri-
gida a la conservación, gestión y uso sostenible de la geodiversidad 

y el patrimonio geológico. 

ción de diversas publicaciones y ma-
teriales didácticos, el impulso a los 
Geoparques y la participación de Anda-
lucía en las Redes Mundiales y Europeas 
de Geoparques, o la puesta en marcha 
del Sistema Andaluz de la Geodiver-
sidad como apuesta geoturística soste-
nible apoyada institucionalmente.  

Con todo ello, la aprobación de la Estra-
tegia no sólo supone un importante hito 
en la gestión de la geodiversidad en 
Andalucía, sino que a su vez establece 
un punto de partida y una hoja de ruta 
para el desarrollo del trabajo de investi-
gación, conservación, uso sostenible y 
puesta en valor del patrimonio geológi-
co, aspectos en los que nuestra Comuni-
dad Autónoma está considerada pionera 
y ocupa una posición privilegiada. 

El Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía aprueba el 5 de octubre 
la Estrategia Andaluza de Gestión 
Integrada de la Geodiversidad, 
hecho que supone un impulso funda-
mental a las políticas relativas a este 
excepcional patrimonio natural y cultu-
ral. La Estrategia constituye un marco 
de referencia para garantizar la con-
servación de la geodiversidad, a 
través de la puesta en marcha de un 
programa de medidas específico desti-
nado a tal efecto, que incluye también 
el establecimiento de mecanismos de 
coordinación y cooperación entre los 
actores que participan de alguna forma 
en su gestión. Asimismo pretende pro-
mover la función del patrimonio geoló-
gico como activo socioeconómico para 
el desarrollo sostenible del territorio. 

El documento técnico es reflejo de la 
participación activa de la sociedad, 
conoce la política institucional y desa-
rrolla un modelo de gestión inte-
gral. Sus objetivos generales son ga-
rantizar la conservación y protección de 
la geodiversidad, favorecer el uso sos-
tenible del patrimonio geológico, fo-
mentar la educación y formación para 
su preservación, además de promover 
la participación de Andalucía en progra-
mas, foros y redes internacionales. 

Para alcanzar estos objetivos generales 
la Estrategia plantea más de 90 ac-
tuaciones concretas y directrices, 
muchas de las cuales corresponden a 
líneas de trabajo ya abiertas desde la 
Consejería de Medio Ambiente. Entre 
ellas destacan: la realización y actuali-
zación de inventarios y diagnósticos 
del patrimonio geológico andaluz, el 
establecimiento de criterios técnicos 
dirigidos a la gestión integral me-
diante los instrumentos de planificación 
relacionados con la geodiversidad, el 
desarrollo del Programa de Actuacio-
nes en Recursos Geológicos, la edi-

Portada del 
libro Hele-
chos Amena-
zados de 
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avances en 
conservación 
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La conservación y puesta en valor de las cavida-
des en la Estrategia de Geodiversidad 

La gran diversidad geológica que alberga el territorio andaluz ofrece una 

amplia variedad de usos que van desde el didáctico que puede ofrecer la 

Gruta de las Maravillas al deportivo de distintos destinos malagueños. 

Con motivo de la cele-
bración del III Con-
greso Internacional 
de Cuevas Turísti-
cas (CUEVATUR 2010) 

en Aracena, entre el 4 y el 6 de Noviem-
bre, Medio Ambiente participó mediante 
la exposición de las líneas maestras a 
desarrollar en la conservación y puesta en 
valor de las cavidades, recogidas en la 
recientemente aprobada Estrategia An-
daluza de Gestión Integrada de la 
Geodiversidad.  

Las cuevas forman parte fundamental 
del patrimonio natural andaluz, en-
contrándose también, en muchos casos, 
estrechamente ligadas a la cultura y la 
historia del territorio. Dentro del Inven-
tario Andaluz  de  Georrecursos, 66 
de los 588 elementos identificados 
entran en la categoría de cavidades y 
sistemas kársticos. Algunos de ellos 
constituyen referentes en el turismo 
generalizado de cuevas como las Cuevas 
de Sorbas, Cueva de las Ventanas, Cue-
va de los Murciélagos, Cueva de Nerja o 
la Gruta de las Maravillas. Otras están 
más relacionadas con el turismo activo, 
deportivo o actividades de investigación: 
Cueva Larga de Los Bacares, Simas del 
Cacao, Villaluenga o Republicano, Sima 
de Cabra, etc. 

A la hora de la promoción espeleoturís-
tica de las cavidades y cuevas hay que 

 www tener en cuenta aspectos como la fra-
gilidad, capacidad de carga y segu-
ridad. Aspectos fundamentales  a con-
siderar son la presencia de comunida-
des de flora y fauna protegida, es-
peleotemas o geoformas suscepti-
bles de daño, recursos culturales y 
arqueológicos con riesgo de expolio, 
dinámicas naturales que puedan ser 
alteradas, riesgos naturales, etc. 

Por estas razones y otras muchas, las 
cavidades son  espacios extraordinaria-
mente frágiles en los que además, con-
vergen diferentes perspectivas e inter-
eses. En consecuencia son elementos 
complejos de gestionar, que exigen 
para un adecuado manejo aunar distin-
tas voluntades a través del compromi-
so, la comunicación y la coordina-
ción de una amplia gama de actores. 
Todo ello se hace aún más difícil por la 
carencia de un marco de regulación 
integral de las cavidades, cuya legisla-
ción vigente se deriva de normativas 
sectoriales (Medio Ambiente, Cultura, 
Turismo, Deportes, etc.).  

La Estrategia, que recoge expresamen-
te en su segunda línea de actuación la 
regulación legal y normativa del 
uso de cavidades y de las activida-
des espeleológicas,  puede favorecer 
buena parte de los aspectos requeridos 
a la hora de promover estos avances en 
materia de gestión. Igualmente, la 
puesta en marcha del Sistema Anda-
luz de la Geodiversidad, como oferta 
geoturística sostenible y apoyada insti-
tucionalmente, puede contribuir a poner 
en valor estos importantes activos para 
el desarrollo sostenible en el medio 
rural andaluz. 

  

Actuaciones de conservación 
del helecho lunaria menor 
(Botrychium lunaria )  

Durante los meses de junio y julio, 
técnicos del Programa de Conserva-
ción de Helechos (cofinanciado por 
FEADER) colocaron 20 microcerra-
mientos de protección contra la her-
bivoría sobre 4 localidades de lunaria 
menor, incluida como Vulnerable en la 
Lista Roja andaluza, en Sierra Nevada 
(Granada). Una vez los ejemplares dis-
persaron sus esporas, los microcerra-
mientos se retiraron en agosto para 
evaluar el efecto de la actuación. 

Microcerramiento instalado 

Actuaciones de conservación de 
lechetrezna rabicana (Euphorbia 
gaditana)  

Dentro del Programa de Conserva-
ción de Flora Amenazada de la pro-
vincia de Córdoba (con apoyo de FEA-
DER), en abril de este año se llevaron a 
cabo actuaciones encaminadas a ampliar 
el área de distribución de la lechetrezna, 
especie catalogada En peligro de ex-
tinción por la Ley 8/2003.   

Las actuaciones consistieron en el re-
fuerzo de la nueva población esta-
blecida en la Reserva Natural Laguna de 
Tíscar  mediante la siembra, en parcelas 
cercadas, de semillas y frutos recogidos 
de la población natural el año anterior.  

En Los Tollos destaca históricamente la pre-
sencia de aves catalogadas En peligro de 
extinción como la cerceta pardilla 

Carátula del 
libro 

Medio Ambiente realiza desde 
2008 el seguimiento del bival-
vo amenazado más grande del 
Mediterráneo  

Los técnicos de Medio Ambiente encar-
gados del Seguimiento de inverte-
brados marinos amenazados realiza-
ron, como todos los años, el reconoci-
miento de ejemplares del bivalvo endé-
mico del Mediterráneo: la nacra (Pinna 
nobilis). 

La nacra está catalogada como Vulnera-
ble por los Catálogos Español y Andaluz 
de Especies Amenazadas, y es el bivalvo 
de mayor tamaño presente en el Medi-
terráneo además de uno de los mayores 
del mundo. Su distribución se en-
cuentra íntimamente ligada a las 
praderas de Posidonia oceanica y 
Cymodocea nodosa, y la conservación 
de estas fanerógamas marinas se consi-
dera imprescindible para la preservación 
de la especie. Así, la nacra será una de 
las especies beneficiada indirectamente 
con  el proyecto Life+ Posidonia. 

Los datos de seguimiento de nacra reve-
lan, por el momento, que las poblacio-
nes andaluzas mejor preservadas 
están en el litoral almeriense (El 
Calón y Agua Amarga), coincidiendo 
con las praderas de Posidonia mejor 
conservadas. Estas poblaciones albergan 
en torno al 90% de los ejemplares 
de Andalucía, estando también presen-
te la nacra, aunque en menor número, 
en Granada y Málaga. 

Nacra con marcaje 

Avistados tres ejemplares de 
paíño boreal (Oceanodroma leu-
corhoa) en el Mar de Alborán 

A través de los censos periódicos de 
cetáceos y aves marinas que desde 
embarcación realiza la Junta, se avista-
ron en abril 3 paíños boreales en aguas 
del Mar de Alborán. 

La especie, catalogada De Interés  
Especial por los Catálogos de Especies 
Amenazadas (andaluz y nacional), se 
considera accidental en el Mediterrá-
neo, mientras que en el Estrecho de 
Gibraltar su presencia es irregular. 

Seguimiento de aves acuáticas. Invernada 2009-
2010. Fichas por humedales. 

Seguimiento de aves acuáticas. Invernada 2009– 
2010. Fichas por especies. 

Seguimiento de aves terrestres. Invernada 2009– 
2010. 

Mejora la situación del águila 

perdicera (Hieraaetus fascia-

tus) en Andalucía en 2010 

El Programa de Actuaciones para la 
Conservación de Águila perdicera 
en Andalucía (apoyado por FEADER) 
concluyó la temporada de cría 2010 con 
resultados positivos para la especie, 
fruto de las medidas de gestión aplica-
das en las áreas de cría. 

Durante la campaña se han controlado 
195 territorios de los que 177 estaban 
ocupados por parejas reproductoras. De 
esta muestra representativa de la pobla-
ción andaluza, que supone algo más del 
50% de la población actual (342 pare-
jas, 2009), fue necesario realizar medi-
das de gestión sobre un total de 14 
territorios de las provincias de Cádiz, 
Málaga y Granada para solventar los 
problemas de conservación que afectan 
a la especie. Tanto en el seguimiento 
como en la ejecución de medidas de 
conservación han participado Agentes 
de Medio Ambiente. 

Las actuaciones que se han realizado en 
un mayor número de territorios han sido 
el cerramiento y señalización de 
accesos, la vigilancia de territorios 
sometidos a amenazas concretas y la 
repoblación con conejo y paloma.  

De los 14 territorios gestionados, 13 
parejas han sacado al menos un pollo. 
Estos resultados han influido en el ligero 
incremento que ha sufrido la productivi-
dad y la tasa de vuelo a nivel regional 
respecto a años anteriores. 

Una de las actuaciones realizadas  fue el 
rescate de dos pollos que resultaron 
ilesos, cuyo nido se precipitó desde un 
cortado en Málaga. Los pollos fueron 
encontrados por Agentes de Medio Am-
biente y tras su reconocimiento veteri-
nario in situ, uno de los pollos se tras-
ladó a un nido colindante que la pareja 
había utilizado en años anteriores y el 
otro fue destinado al Proyecto de Cría 
en Cautividad y Reserva Genética del 
Águila Perdicera que desarrolla la Con-
sejería de Medio Ambiente de Madrid. 

La figura muestra el porcentaje de terri-
torios en los que se ha aplicado una 
determinada medida de gestión  durante 
la campaña  reproductora 2010 

Tendencia de la productividad y la tasa 

de vuelo en el conjunto de Andalucía  
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Exposición en el instituto de Fuente Obejuna 
(Córdoba).  
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Cueva del Gato (Benaoján, Málaga) 

Grupo de escolares en el interior del sistema 
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