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REVEGETACIÓN DE UN TRAMO DEL RIO GUADALQUIVIR  (T.M. SANTIAGO PONTONES-JAEN).      LOCALIZACIÓN  

 

Actuaciones realizadas 

Para la reforestación se han empleado plantas en maceta de una o dos savias producidas en la Red de Viveros de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía. Su plantación se ha realizado manualmente, siguiendo la estructura del bosque de ribera presente en los tramos del mismo río mejor 
conservados. La estructura de la reforestación será de forma irregular, evitando sombrear aquellas zonas someras con vegetación emergente que puedan 
ser útiles para el desarrollo y puesta de Coenagrion mercuriale, C. caerulescens y Calopteryx xanthostoma, y contribuyendo así a diversificar los 
microhábitats presentes en el cauce.En total se han instalado 300 plantas. Para proteger las plantas de la acción de los herbívoros se han colocado 
protectores de maya electrosoldada fijados al sustrato con cuatro gavillas (HANSEN, H.O. 1997). Cada protector tiene un diámetro de al menos 50 cm. y 
una altura de más de 2 m. Se han plantado 50 pies de planta desprovistos de protector. Cada planta fue regada una vez plantada, a esto hay que añadir 
que ya venía regada del Jardín Botánico de la Torre del Vinagre (donde fueron provisionalmente almacenadas). Además se prevé la aportación de al menos 
tres riegos suplementarios en los meses de junio, julio y agosto.La repoblación no se ha distribuido de forma homogénea a lo largo de todo el tramo 
marcado, sino que se ha concentrado un mayor número de plantas en aquellos ambientes donde a priori se ha comprobado que sus probabilidades de 
supervivencia pueden resultar mayores (SCHMIDT, G. y OTAOLA-URRUTXI, M. 2002). La función ecológica de cada conjunto de árboles ha sido tenida en 
cuenta como un factor determinante a la hora de diseñar la repoblación. En este sentido se pretende la creación de una “pantalla vegetal” en determinados 
taludes y un arbolado más disperso a mayor distancia del cauce. Paralelamente se permite un mantenimiento de amplias zonas soleadas donde pueda 
desarrollarse la vegetación acuática como sustrato de las puestas y hábitat de las larvas de zigópteros como por ejemplo Coenagrion mercuriale. 

RESUMEN ACTUACIONES: Revegetación de un tramo de 1117m de ribera. (2010)  y 300 pies de planta. 

                                                Plantación de 300 pies de Planta. (primavera 2010) 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad, los cauces fluviales permanentes se enfrentan a gran número de problemas de cara a su conservación (Sáenz, M. 2000). Uno de 
los más preocupantes de los más acuciantes en las próximas décadas es la estacionalización de algunos cursos permanentes, con el consiguiente perjuicio 
para aquellas especies que requieren de más de un año para completar su ciclo larvario (Azpilicueta-Amorín et al., 2007). Para paliar los efectos de periodos 
secos cada vez más prolongados, la principal medida que se puede tomar, además de reducir las captaciones de los acuíferos, es la recuperación de los 
bosques de ribera aumentando el sombreado de los cauces y reduciendo así la evaporación. Este tipo de actuaciones, si se realizan de forma que protejan 
principalmente las pozas naturales de los ríos, que ya de por sí son los tramos que más tiempo conservan agua, dejando otras zonas con más insolación 
permite mantener también la diversidad de microhábitats en esos cursos. Además, las raíces de estos árboles ofrecen protección a numerosas especies 
animales, destacando entre ellas a las larvas de las especies de libélulas más amenazadas de Andalucía.Las poblaciones de estas especies presentes dentro 
del P.N. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas presentan una gran importancia de cara a su conservación dada la escasez de localidades conocidas en la 
mitad oriental de la Península Ibérica. Las poblaciones presentes en el interior del parque son las más orientales de Andalucía, estando además muy distantes 
del otro núcleo importante de distribución de estas especies en Andalucía, situado en el Parque Natural de los Alcornocales (Cádiz). Esto último incrementa la 
importancia de estas poblaciones de cara a la necesidad de preservar su diversidad genética.Este tipo de medidas, además de a Macromia splendens, 
Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii, Coenagrion mercuriale, Calopteryx xanthostoma, Coenagrion mercuriale y Gomphus simillimus, también beneficiara de 
forma directa a numerosas especies de invertebrados, peces y anfibios, presentes actualmente en el esos tramos del río Guadalquivir, y que requieren de la 
persistencia de esos medios permanentes para sobrevivir. 
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REVEGETACIÓN DE UN TRAMO DEL “RIVERA DEL CIUDADEJA “ (T.M. CONSTANTINA-SEVILLA).      LOCALIZACIÓN  

 
 

Sevilla 

Constantina 

 

Actuaciones realizadas 

El conjunto de actuaciones que se han diseñado para el Rivera de Ciudadeja (Sevilla) están dirigidas a paliar la elevada estacionalización que está sufriendo dicho curso (MEJIAS, J. A., 2009), con el consiguiente perjuicio para 
las poblaciones de O. curtisii que en él habitan. La zona propuesta para reforestar en el Rivera de Ciudadeja  comprende un tramo con una longitud aproximada de 800 m y localizado entre las coordenadas UTM [30S 280971 
4201088 y 30S 280608 4201372]. En la elección de las especies arbóreas a emplear en la reforestación se ha tenido en cuenta que el microhábitats preferido de las larvas de Oxygastra curtisii está formado principalmente por 
las raíces del bosque de ribera. Por esto, de entre las especies presentes en el Rivera de Ciudadeja, se han seleccionado aquellas que mejor soportan el encharcamiento de sus raíces, sauces (Salix atrocinerea), álamo negro 
(Populus nigra) y alisos (Alnus glutinosa), además de fresnos (Fraxinus angustifolia) para situarlos ligeramente más alejados del agua. 

Para la reforestación se emplearan plantas de una savia, germinadas en alveolos, y producidas en la Red de Viveros de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Su plantación se realizará manualmente y de 
forma irregular, siguiendo la estructura del bosque de ribera presente en los tramos del mismo río mejor conservados. Para proteger las plantas de la acción de los herbívoros se colocaran tubos protectores cinegéticos de 
maya metálica con dos tutores y al menos 1,20 metros de altura (HANSEN, H.O. 1997), ya que en la zona además de fauna silvestre hay abundante ganado caprino. Sin embargo, en función en la medida de lo posible, parte 
de los ejemplares se plantaran en el mismo lecho del río, favoreciendo así la aparición de microhábitats adecuados para la especie con la mayor celeridad posible, además así se garantiza la máxima supervivencia de especies 
como los sauces, que presentan un elevado requerimiento hídricos. En estos casos, para evitar posibles daños en las plantas durante grandes avenidas de agua, no se emplearan protectores, procurándoles cierto grado de 
protección mediante su plantación entre zarzales o otras zonas con cierta cobertura. 

Durante los trabajos se ha afectado lo mínimo posible a la vegetación de ribera y los pastizales adyacentes al río (SCHMIDT, G. y OTAOLA-URRUTXI, M. 2002). 

Se han plantado 250 pies de planta de las especies mencionadas en un tramo de 850m. 

RESUMEN ACTUACIONES: Revegetación de un tramo de 850m de ribera. (2010)  y 250 pies de planta. 

                                                Plantación de 250pies de Planta. (2º semestre 2010) 
                                                 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

La estacionalización del Rivera de Ciudadeja se pretende combatir desde dos líneas de actuación, por un lado mediante la reforestación de aquellos tramos 
en los que el bosque en galería presenta un mayor deterioro, con lo que se pretende reducir la insolación del lecho del río, disminuyendo así la temperatura 
de sus aguas y su evaporación, y por otro lado recuperando pozas y azudes presentes en el cauce que puedan proporcionar microhábitats permanentes en 
los que las larvas de O. curtisii completen su desarrollo. Durante las visitas realizadas al Rivera de Ciudadeja en 2009 se ha podido comprobar un 
extraordinario descenso el caudal del río , llegando a secarse totalmente el cauce desde la Ermita de la Virgen de Belén hasta su desembocadura en el 
Embalse del Retortillo . Además la población de Oxigastra curtisii presente en el Rivera de Ciudadeja no sólo es la única conocida en toda la provincia de 
Sevilla, sino que además es de las pocas que persisten en la parte occidental de Sierra Morena.En la actualidad, es de extrema importancia el preservar las 
escasas poblaciones de O. curtisii que subsisten en Sierra Morena occidental, ya que su situación estratégica entre las poblaciones de Sierra Morena 
Oriental, Los Alcornocales y Extremadura las hace esenciales para evitar el aislamiento de las distintas poblaciones.  

Esto acentúa aún más la importancia de desarrollar este tipo de actuaciones en la cuenca para garantizar la supervivencia de la especie. 

Este tipo de medidas, además de a O. curtisii, beneficiaran de forma directa a numerosas especies de invertebrados, peces y anfibios, presentes actualmente 
en el Rivera de Ciudadeja, y que requieren de medios permanentes para sobrevivir. 
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LIMPIEZA  DEL AZUD DEL RIVERA DEL CIUDADEJA  (T.M. CONSTANTINA-SEVILLA).      LOCALIZACIÓN  

 
 

Sevilla 

Constantina 

 

Actuaciones realizadas 

Los trabajos de extracción que inicialmente se iban a realizar de forma manual, posteriormente fueron realizados por maquinaria pesada (excavadora) por cuestiones de operatividad y para rentabilizar los esfuerzos. Los 
trabajos con maquinaría presentaban varios inconvenientes por accesibilidad, siendo necesario el desbroce de una parte muy pequeña de una de las orillas (5 m lineales de la orilla izquierda). El desbroce consistió 
fundamentalmente en zarzas y pequeños sauces, los cuales fueron repuestos una vez finalizados los trabajos de extracción. De esta forma y aprovechando esa ruta para acceder al cauce seco, se contrató una excavadora con 
la que extraer la mayor parte del sedimento acumulado en el interior del azud de una manera rápida y eficaz. En total se retiraron 140 m3 de cantos rodados y tierra que se fue depositando en grandes montones, mientras se 
realizaba la actuación . Posteriormente se separaron las rocas de la tierra fértil, extendiéndose la tierra  sobre los cultivos colindantes.Durante el desarrollo de la actuación se respetó parte del sedimento acumulado junto al 
azud para evitar que una avenida de agua pudiera horadar su cimentación. La cubeta escavada siguió el perfil original del terreno, delimitado por el lecho de roca del cauce, presentando una profundidad máxima de alrededor 
de 1,5 m en la zona cercana al dique y disminuyendo lentamente aguas arriba del azud. Lo excepcionalmente seco del periodo 2008/2009 en Andalucía occidental provoco que las dos zonas del Rivera de Ciudadeja que se 
muestrearon en 2008, durante el verano de 2009 se hayan secado en su totalidad. Con toda seguridad, la ausencia de agua incluso en las pozas de este tramo ha provocado la muerte de cualquier larva que pudiera estar 
presente en esas zonas (Azpilicueta-Amorín et al., 2007).Sin embargo, gracias a esto se ha podido actuar de una manera más segura en la zona, sin temor de perjudicar a ninguna de las especies presentes en la zona, 
retirando prácticamente la totalidad del sedimento acumulado. Esta actuación permitirá en el futuro que la permanencia de agua en esta zona del Rivera de Ciudadeja sea más prolongada, posibilitando que en años 
hidrológicos normales ejemplares de O. curtisii procedentes de tramos superiores del río o de cauces cercanos vuelvan a reproducirse en esta zona.En ese sentido, durante otoño de 2009, se visitaron tramos más altos 
comprobando que por encima de la Ermita de la Virgen de Belén en el Rivera de Ciudadeja conservaba agua en varias pozas, habiendo incluso corriente superficial comunicándolas. Esto hace muy probable que en esas zonas 
subsistan poblaciones de Oxygastra curtisii que en el futuro puedan volver a recolonizar las zonas en las que se ha actuado. Es importante señalar que la conservación de las poblaciones de Oxygastra curtisii en Sierra Morena 
occidental y central, al igual que otras especies de odonatos amenazados, debe resultar prioritaria de cara a mantener la conectividad entre los principales núcleos de poblaciones de estas especies en Andalucía. Dentro de 
este marco, debe de darse una especial relevancia a la vigilancia del uso responsable de los recursos hídricos en aquellas cuencas de interés odonatológico, sobre todo de cara a las implicaciones que el cambio global pueda 
tener sobre las poblaciones andaluzas . Un exceso de captaciones o de extracciones de agua del freático, en zonas que ya de por sí reciben pocas precipitaciones, puede hacer inútil cualquier actuación de mejora de hábitats 
para conservar especies con un elevado nivel de exigencia en cuanto a sus requerimientos (HANSEN, H.O. 1997). En este sentido es necesario tener en cuenta que, en el caso de poblaciones tan escasas como las de 
Oxygastra curtisii en la provincia de Sevilla, incluso un suceso puntual como puede ser la desecación total del Rivera de Ciudadeja durante unos pocos días debido a un exceso de extracción combinado con escasez de 
precipitaciones, podría conducir a una desaparición irreversible de esta especie en la provincia.  

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

La estacionalización del Rivera de Ciudadeja se pretende combatir desde dos líneas de actuación. Por un lado con la reforestación de aquellos tramos en los 
que el bosque en galería presenta un mayor deterioro. La recuperación del bosque de rivera supone una disminución de la insolación del lecho del río, 
reduciendo la temperatura de sus aguas y evitando así su evaporación (Sáenz. M, 2000). Por otro lado y siendo motivo del presente informe, se pretende la 
recuperación de pozas y azudes del cauce del Ciudadeja. La permanencia constante de pozas y azudes en el lecho del Ciudadeja proporcionan microhábitats 
en los que las larvas de O. curtisii completen su desarrollo. Durante las visitas realizadas al Rivera de Ciudadeja en 2009 se pudo comprobar un 
extraordinario descenso del caudal del río, llegando a secarse totalmente el cauce desde la Ermita de la Virgen de Belén hasta su desembocadura en el 
Embalse del Retortillo. Esto acentúa aún más la importancia de desarrollar este tipo de actuaciones en la cuenca para garantizar la supervivencia de la 
especie. En este sentido se decide dar cobertura a la actuación objeto del presente informe, siendo esta la eliminación del colmatado del azud del 
Ciudadeja.La eliminación del colmatado en el Azud del Ciudadeja incrementará el volumen de agua que podrá acoger y así aumentar las posibilidades de 
permanecer con agua todo el año (SCHMIDT, G. y OTAOLA-URRUTXI, M. 2002).Este tipo de medidas, además de a O. curtisii, beneficiarán de forma directa 
a numerosas especies de invertebrados, peces y anfibios, presentes actualmente en el Rivera de Ciudadeja, y que requieren de medios permanentes para 
sobrevivir. 
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LIMPIEZA  DEL GUADALORA  (T.M. HORNACHUELOS-CÓRDOBA).      LOCALIZACIÓN  

 
 

 

Actuaciones realizadas 

Durante las visitas realizadas en 2008 y 2009 al río Guadalora se observó el aparente buen estado de conservación que presenta este cauce en la zona del Molino del Batán. Esto se debe a que durante las últimas décadas se 

haya puesto un especial interés en la conservación de este tramo, de esta forma se han realizado trabajos de eliminación de vegetación exótica invasora, enfocados al Ailanto (Ailanthus altissima), y posteriormente 

reforestaciones de la zona de actuación. Sin embargo, durante las visitas realizadas, se pudo comprobar como una buena parte de los árboles que se plantaron en la zona han muerto, sin embargo sus protectores ganaderos 

no se han retirado de la zona . Como consecuencia la mayor parte de los mismos se encuentran dispersos por el cauce, algunos situados como originalmente se colocaron, la mayoría retorcidos en las proximidades y otros, 

arrastrados por las crecidas del río , se encuentran en el interior del río. Estos protectores están formados por tubos de maya metálica (hierro) de alrededor de 1,5 m de altura y dos o tres pilotes para fijarlos al terreno. 

El límite superior de la actuación de limpieza de los restos de reforestación estaría aproximadamente en el punto UTM 30S 297110 4195894 y tras aproximadamente 1 km se encuentra el punto más bajo donde se han 

observado restos de reforestaciones (30S 296830 4195039). 

Durante los trabajos se debe afectar lo mínimo posible la vegetación de ribera y los pastizales adyacentes al río. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

La población de Oxygastra curtisii presente en la zona del Molino del Batán es la que se encuentra en una mejor situación de todas las conocidas en Sierra 
Morena central y occidental, habiéndose llegado a recoger un total de 23 exsubias en el muestreo del 11 de mayo de 2009. El buen estado de esta población, 
frente a la mala situación que afrontan las otras localidades en las que ha sido citada esta especie en Andalucía (no ha sido observada en ninguna de las 
cinco localidades en las que se había citado previamente de las provincias de Córdoba y Sevilla), hace de vital importancia el conservar la población en el 
mejor estado posible ya que puede actuar como fuente para formar otras poblaciones en la zona.Además, las poblaciones de odonatos amenazados de esta 
zona, son muy importantes al estar en una posición estratégica entre las poblaciones de los Alcornocales, Extremadura y Andalucía oriental. Los protectores 
que se van a retirar, además del daño estético que causan al entorno, son un peligro sanitario ya que la mayoría se encuentran oxidados, en los casos en los 
que los árboles han sobrevivido pueden acabar estrangulándolos y, al arrastrarlos el río, pueden acumular restos vegetales formando pequeños diques. Esto 
último, altera la dinámica natural del río estancándolo, disminuye su oxigenación y aumenta su temperatura durante el verano. Además, durante grandes 
avenidas de agua, puede contribuir al desraizamiento de los árboles de las orillas dañando el bosque de ribera. En la actualidad, una de los mayores peligros 
para la conservación de los odonatos que habitan en medios permanentes es la estacionalización que están sufriendo estos medios, la escasez de lluvias 
unido a las captaciones de agua y al mal estado de muchos de los bosques de ribera de nuestros ríos son algunas de las razones que se apuntan como causa 
de la desaparición de muchas de las poblaciones conocidas de estas especies. Así, un verano muy seco, como el que hemos tenido en 2009 puede debilitar, 
incluso hasta su desaparición, a aquellas poblaciones que se encuentran en una situación más precaria. Debido a esto es muy necesario conservar en el 
mejor estado posible aquellas poblaciones que, por su situación y densidad, pueden actuar como fuente para recolonizar poblaciones perdidas por causas 
naturales durante episodios de sequía, este sería el caso de la existente en el río Guadalora. 

 
  

Córdoba 

Hornachuelos 
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ACONDICIONAMIENTO DE LA ACEQUIA POLGE DE LA NAVA  (T.M. CABRA-CÓRDOBA).      LOCALIZACIÓN  

 
 

Actuaciones realizadas 

Las actuaciones de mejora de hábitats en el polje de La Nava se han realizado dentro de un convenio de colaboración entre la Consejería de Medio 
Ambiente y Buenaventura Camacho Benítez e hijos C.B. Las actuaciones se han desarrollado de forma conjunta y complementaría con otros trabajos de 
mejora de hábitats para anfibios amenazados. Los trabajos llevados a cabo para anfibios han sido la construcción de dos charcas con objeto de dotarlos de 
hábitats permanentes y potenciar la recuperación de las poblaciones de tritón pygmeo (Triturus pygmaeus). Además y de forma complementaría es muy 
previsible que la construcción de estas charcas, al encontrarse aguas debajo de la población de Coenagrion mercuriale de el manantial del Pilar, sean 
también colonizadas por dicha especie.Los trabajos de mejora del hábitat para invertebrados en el polje de La Nava han consistido en recuperar un canal 
de drenaje, el cual como consecuencia del paso de los años y de la colmatación tenia escasa capacidad de albergar agua. Esta situación dotaba al canal de 
una ligera corriente superficial de agua, con la consiguiente estacionalidad del mismo y escasas condiciones de supervivencia de las larvas de C. mercuriale. 
Para la extracción del material depositado a lo largo de los años en el canal se empleo una excavadora. El canal resultante después de la extracción 
presenta una longitud de 115 m, 1,80 de ancho y 0,90 de alto. En la confluencia del canal nuevamente construido y el canal principal del Polje de La Nava  
se realizó un  rebaje del nivel del fondo para que en esa zona se forme una pequeña poza durante el periodo en el que el canal no lleva agua. Las orillas de 
esta ascenderían suavemente hasta la cota actual del canal principal. El material extraido durante la actuación se fue depositando junto a la orilla derecha 
del canal, para su posteriormente retirarlo y esparcirlo en zonas más alejadas de la orilla. Desde su parte inicial el nuevo canal va ganando profundidad 
suavemente hasta detenerse en la zona de unión al canal principal. Durante la actuación se siguió el trazado original del canal, buscando que presentara 
suaves curvas de manera que la lámina de agua discurra lentamente.Como consecuencia que la zona es usada en gran medida para pastoreo de ganado 
ovino y para evitar cualquier tipo de accidentes del ganado se decidió realizar algunas mejoras en el canal. Atendiendo a estas necesidades, se realizaron 
cuatro pequeños vados en el canal (de aproximadamente 1.30 m. El primero de los vados se realizó en el tramo comprendido entre el carril y la malla que 
delimita la propiedad, los tres restantes se situaron a intervalos de 30 m aprox. ya en el interior del mallado. Otra de las modificaciones realizadas para 
minimizar los riesgos de accidentes en la ganadería de la zona fue la colocación de piedras en el lecho del canal para evitar que el ganado se atrapara en el 
lodo en el caso de caer al canal. La distribución de las piedras ha sido relativamente laxa para no impedir la proliferación de macrófitos. Otra de las 
actuaciones que se realizaron teniendo en cuenta el uso ganadero que se tiene de la zona y para minimizar el riesgo de accidentes por parte del ganado, 
fue la construcción de un pilar-abrevadero. Este pilar podría tener un doble uso, por un lado ganadero y por otro potenciar la ocupación de los anfibios 
presentes en la zona. Para que este pilar pudiese tener este uso por parte de anfibios se le realizaron varias modificaciones, entre ellas una rampa de salida 
para ejemplares metamorfoseados. 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

Aunque existen varias citas puntuales de C. mercuriale en la provincia de Córdoba, en la actualidad, todo parece indicar que la especie ha sufrido un marcado 
retroceso en la provincia, habiendo desaparecido la población conocida en el Arroyo Pedroches y no habiendose vuelto a observar ejemplares en las 
proximidades de el embalse de la Encantada. Así los dos nucleos de reproducción localizados en el interior del Polje de la Nava, situados a escasos 300 m, 
serían las únicas localidades conocidas actualmente en las que la especie persiste dentro de la provincia. La restauración de este canal supone prolongar la 
zona útil  de cría para esta especie, disminuyendo la estacionalidad del mismo (Hansen, H.O. 1997). Con estas mejoras del hábitat se pretende un 
incremento de la población de C. mercuriale y de esta manera una disminución de las probablidades de que un fenómeno estocástico en alguno de los dos 
manantiales pueda conducir a la extición de la especie en la zona. Tanto la restauración del canal como la construcción del abrevadero conllevará un 
beneficio para todas las especies de invertebrados acuáticos, anfibios y moluscos acuáticos presentes en el interior del polje. 

Córdoba 

Cabra 
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CONSTRUCCIÓN DE 2 ACEQUIAS EN DE LA FINCA LA ERMITA  (T.M. HUETOR SANTILLAN-GRANADA).      LOCALIZACIÓN  

 

Granada

Huetor Santillan

 

Actuaciones realizadas 

 La actuación ha consistido en la creación de dos pequeñas acequias aguas abajo de la zona en la que se localizaba la población de esta especie. Estas 
acequias se abastecen del agua del propio río, devolviéndola al mismo al final del canal. La anchura del canal es de alrededor de 80 cm., y su trazado 
presenta suaves curvas que disminuyen la velocidad del agua, durante los periodos en los que presenta un mayor caudal, evitando así un arrastre excesivo 
de los macrófitos emergentes y las larvas presentes en el mismo. La profundidad es variable con el fin de regular la pendiente y velocidad de la lámina de 
agua. Presentan una longitud de 133,364 m. y 94,798 respectivamente para cada una de las acequias construidas. Para la construcción de dichos canales 
se tuvo en cuenta los requerimientos de esta especie, por ello estos canales discurren paralelos al cauce del río pero por el exterior del denso bosque de 
ribera existente en la zona, esto permitirá un incremento de la insolación del canal. Sus paredes se han construido en mampostería, dejando en el lecho los 
espacios suficientes entre las piedras para que puedan enraizar los macrófitos emergentes necesarios para la supervivencia de C. mercuriale.. Tras la 
construcción del canal se realizó un sembrado en el mismo utilizando semillas de macrófitos acuáticos emergentes (ej: berro de agua, etc.),  recogidas en 
el mismo río, para acelerar su colonización, así como la utilización del mismo por la población de C. mercuriale existente aguas arriba. Durante los trabajos 
se ha tenido la precaución de afectar lo mínimo posible a la vegetación de ribera y los pastizales adyacentes al río, tanto para evitar afecciones a otras 
especies presentes en la zona como para no alterar las zonas de maduración de C. mercuriale. Como se ha indicado anteriormente tras la emergencia de 
esta especie los adultos se alejan a los pastizales cercanos a ella para madurar sexualmente. Está actuación además podría beneficiar a otras especies 
animales entre las que destacan el resto de la comunidad de insectos odonatos o al molusco gasterópodo Orculella bulgarica. Está especie de molusco se 
encuentra en peligro crítico de extinción y cuenta ya con actuaciones de restauración de sus hábitats y de traslocación de ejemplares en el interior de esta 
misma finca. Paralelamente a estos trabajos se han creado dos charcas de reducidas dimensiones con objeto de favorecer una ralentización del agua y un 
hábitat complementario a la acequia en beneficio de Coenagrion mercuriale, de otras especies de odonatos y, sobretodo, de algunos taxones de anfibios 
que ha sido detectados en el área de trabajo. Divulgar la ecología de Coenagrion mercuriale y las condiciones que la han hecho llegar a la situación de 
vulnerabilidad actual es de suma importancia para potenciar su conservación. Así en este sentido se ha colocado un cartel divulgativo en las inmediaciones 
de las acequias con el fin de dar a conocer a esta especie al mismo tiempo que se invita a colaborar en la conservación de esta especie y espacio. 

                                                

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

El objetivo principal de la actuación aquí propuesta es ampliar la zona de cría de Coenagrion mercuriale existente en el río Fardes a su paso por la Finca de la 
Ermita. Esta población reviste un enorme interés ya que es la única conocida en el Parque Natural de la Sierra Huétor y en toda la cuenca del río Fardes. 
Actualmente la especie ocupa un tramo de aproximadamente quince metros de río y apenas se extiende escasos metros a los lados de la masa de agua. Otro 
aspecto que viene a redundar en el interés de la actuación es la pérdida desde el periodo de vuelo de 2008 a 2009 de una de los dos puntos de cría 
conocidos. En la provincia de Granada esta especie está restringida a dos únicas poblaciones, una ubicada en “El Molinillo” y esta localidad concreta de la 
“vega de tubos”. Según los datos más recientes, el resto de localidades en Andalucía se circunscriben a escasos puntos de las provincias de Córdoba, Jaén, 
Sevilla y Huelva. La situación de esta especie a nivel andaluz es muy similar a la constatada a nivel global (Barea-Azcón, et al., 2008). El fuerte declive 
observado a partir de la segunda mitad del siglo XX ha motivado que se encuentre catalogada dentro de la mayor parte de legislación ambiental existente, 
incluyéndose en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, dentro de la categoría de “De interés especial” y en los Libros Rojos de invertebrados 
amenazados, tanto español (Verdú, J.R. Y Galante, E. (EDS.). 2006)  como andaluz, como “Vulnerable”. Además, el Convenio de Berna la recoge dentro de 
su Apéndice II y la Directiva Hábitats dentro del Anexo II. 

Cabra 
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ACONDICIONAMIENTO FUENTE DE LA CARMONILLA (T.M. LOJA-GRANADA).      LOCALIZACIÓN  

 
 

 

Actuaciones realizadas 

 En visitas previas para el seguimiento de Boetersiella sturmi, se pudieron detectar amenazas que ponían en riesgo la supervivencia de Boetersiella sturmi en esta localidad. Concretamente la fuente discurre bajo un talud, 
depositando paulatinamente parte de sus sedimentos en el fondo de la fuente. 

Las actuaciones que se han realizado en la fuente de La Carmonilla (Loja-Granada) tenían varios objetivos claros. Por un lado dotar a la fuente de un ambiente optimo para las especies de moluscos que alberga. Para crear un 
ambiente óptimo ha sido necesario favorecer el drenaje natural de la fuente eliminando  el exceso de sedimentos (colmatado) y restos inorgánicos. Por otro lado se han realizado trabajos de adecuación que garanticen los 
trabajos de limpieza y drenaje a largo plazo. Para evitar un nuevo proceso de colmatación se ha construido un muro de mampostería en la base del talud. Este muro frenará los sedimentos que se desprendan del talud en 
distintos procesos ambientales, evitando que se precipiten en el fondo de la fuente y como consecuencia dificulte el drenaje natural del agua. El depósito periódico y constante de sedimentos en el fondo de la fuente daría lugar 
a un deficitario drenaje de las aguas de la fuente y como consecuencia procesos de estancamiento y anoxia. Estos escenarios de estancamiento y anoxia serian nefastos para la supervivencia de estos moluscos de agua dulce, 
los cuales requiere de  aguas limpias, cristalinas y bien oxigenadas. Los trabajos de acondicionamiento han llevado asociadas unas labores de menor calado pero de relevante interés, como ha sido el drenaje del agua en la 
parte superior del talud, evitando que discurra el agua de lluvia por la pendiente del talud. En este mismo orden de cosas se ha realizado el enlucimiento y reparación de los muros laterales de la fuente. 

La vegetación del entorno, principalmente zarzas (Rubus fruticosus), presentaban un tamaño desproporcionado, llegando a ocultar parte de la estructura de la fuente y surgencia. Además esta vegetación había albergado en su 
interior una gran cantidad de basura que limitaba su recolección. Para solucionar este inconveniente se realizó el desbroce de los alrededores de la estructura de la fuente (100 m2).  Los restos del desbroce y basura fueron 
llevados a vertedero.                     

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad, los manantiales y surgencias naturales de agua se enfrentan a gran número de problemas de cara a su conservación. Siendo estos 
básicamente, su contaminación, desecación, vertidos y deterioro natural por no realizarse labores de mantenimiento. 

El patrimonio natural de fuentes y manantiales de Andalucía constituye un recurso ambiental, socio-económico y cultural de primer orden, que es necesario 
conocer mejor, poner en valor y, en su caso, conservar y recuperar. Esto debe ser compatible con el deseable uso conjunto aguas superficiales-subterráneas, 
y con la explotación de estas últimas (Agencia andaluza del Agua y Universidad de Granada, 2008). Esta cuestión cobra excepcional relevancia en el caso 
concreto de la fuente de “La Carmonilla” (Loja). La fuente de "La Carmonilla"  alberga caracolillos de agua dulce los cuales constituyen una comunidad de 
organismos dependientes de unas condiciones ambientales exclusivas y muy sensibles a cambios. Las especies presentes en "La Carmonilla" (Boetersiella 
sturmi) presentan una escasa distribución, existiendo únicamente en este punto y algún manantial más, cuya escasa distribución pone en grave riesgo de 
extinción a esta especie. En este sentido y para poder garantizar la convivencia entre el uso tradicional de esta fuente y la supervivencia de estas especies, 
ha sido necesario realizar labores de mantenimiento (Sancho, V; 2010). Con los trabajos de mantenimiento y adecuación en la fuente de La Carmonilla se ha 
pretendido: 1. Garantizar un aceptable estado de funcionamiento.  2.Dar cobertura de supervivencia a largo plazo a una especie escasamente distribuida. 3. 
Difusión, sensibilización y puesta en valor de esta fuente. 

De igual modo se proponen medidas cuya ejecución garantizarían la supervivencia de los valores ambientales, socio-económicos y culturales a largo 
plazo: 1.Establecer en la ordenación de la explotación de la masa de agua las determinaciones y, en su caso, limitaciones necesarias para prevenir 
afecciones significativas al funcionamiento de la fuente. 2. Plantearse la figura de “Manantial Protegido”. 3. Desarrollar actuaciones orientadas a la 
recuperación de la dinámica hidrogeológica. 4. Desarrollar iniciativas que incrementen el conocimiento de los manantiales y fuentes, y conciencien a la 
sociedad sobre los valores y funciones de este patrimonio.  

Este tipo de medidas, además de a Boetersiella sturmi, también beneficiará de forma directa a numerosas especies de invertebrados. 
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ACONDICIONAMIENTO FUENTE DE DON PEDRO (T.M. LOJA-GRANADA).      LOCALIZACIÓN  

 
 

 

Actuaciones realizadas 

 La actuación que se ha realizado en la fuente de Don Pedro (Loja-Granada) presenta dos objetivos principales, por un lado limpiar el entorno y por otro divulgar los valores ambientales, socio-económicos y culturales de la 

fuente.  La limpieza que se ha realizado en la fuente ha sido tanto de residuos inorgánicos como de residuos orgánicos. La fuente ha sido tradicionalmente usada para consumo humano de las gentes del entorno. Esta condición 

ha provocado que existiesen en el entorno de la fuente multitud de restos inorgánicos ( botellas de plástico, tapones, papeles, plástico..) Estos restos inorgánicos han sido recogidos, separados y depositados en sus 

correspondientes contenedores para su posterior reciclaje.  

La vegetación del entorno, principalmente zarzas (Rubus fruticosus), presentaban un tamaño desproporcionado, llegando a ocultar parte de la estructura de la fuente y surgencia. Además esta vegetación había albergado en su 

interior una gran cantidad de basura que limitaba su recolección. Para solucionar este inconveniente se realizó el desbroce de los alrededores de la estructura de la fuente (100 m2).  De igual modo los restos del desbroce y 

basura fueron llevados a vertedero.  

Para preservar los trabajos de limpieza y dar a conocer los valores ambientales, socioeconómicos y culturales de la fuente, se ha colocado un cartel divulgativo que da a conocer los valores de esta fuente, invitando a cuidarla y 
preservarla. 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

Pseudamnicola iruritae es un endemismo local del que se conoce una única  población en la provincia de Granada (Fuente de Don Pedro-Loja). 

Como se ha indicado, las tres localidades andaluzas conocidas hasta la fecha para esta especie, se encuentran en ecosistemas frágiles, algunas de estas 

localidades están determinadas por la marcada aridez del entorno y por la escasez de puntos de agua. Estas características, junto con el aumento de la 

agricultura intensiva en el entorno, hacen que estas poblaciones se vean amenazadas principalmente por la sobreexplotación de los escasos recursos hídricos 

de la zona, pero también por ser poblaciones sumamente escasas, están expuestas a un elevado riesgo de desaparecer por la acción de eventos estocásticos 

La aparición reciente de otras dos poblaciones permite aumentar las posibilidades de supervivencia de la especie. 

Actualmente y de forma general la especie no está amparada por ninguna figura legal de protección.  
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ACONDICIONAMIENTO FUENTE ERMITA LAS SANTAS (T.M. PUEBLA DON FRADRIQUE-GRANADA).      LOCALIZACIÓN  

 

Granada 

La Puebla de Don Fadrique 

Actuaciones realizadas 

 Los trabajos en la fuente “Ermita de las Santas” han consistido únicamente en la ralentización de la lámina de agua con el fin de crear pequeños represamientos donde puedan desarrollarse y reproducirse esta 

especie. (Véase fotos adjuntas). 

A pesar de los usos tradicionales que de esta fuente se han hecho, son muchos los habitantes de esta comarca que desconocen los valores naturales de la misma. Para dar a conocer los valores ambientales, 

socioeconómicos y culturales de la fuente “Ermita de Las Santas” se ha colocado un cartel divulgativo, el cual invita a la conservación de la misma, argumentando su importante valor e invitando a preservarla y cuidarla. 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

Pseudamnicola falkneri es un endemismo ibérico del que se conocen poblaciones en las provincias de Albacete y Granada (Boeters, 1970, 1988). En 
Andalucía solo se encuentra presente en la provincia de Granada. Cerro de la Virgen. Entre Galera y Orce (2 fuentes) (Localidad tipo). Fuente de los dos 
Caños, Valle del río Castril Fuente en la Ermita de las Santas. En la Ermita de las Santas (T.M. de la Puebla de Don Fadrique, Granada) su distribución se 
circunscribe a unos cuantos metros de acequia. las tres localidades andaluzas conocidas hasta la fecha para esta especie, se encuentran en ecosistemas 
frágiles, algunas de estas localidades están determinadas por la marcada aridez del entorno y por la escasez de puntos de agua. Estas características, junto 
con el aumento de la agricultura intensiva en el entorno, hacen que estas poblaciones se vean amenazadas principalmente por la sobreexplotación de los 
escasos recursos hídricos de la zona, pero también por ser poblaciones sumamente escasas, están expuestas a un elevado riesgo de desaparecer por la 
acción de eventos estocásticos. La aparición reciente de otras dos poblaciones permite aumentar las posibilidades de supervivencia de la especie. 
Actualmente y de forma general la especie no está amparada por ninguna figura legal de protección. El libro rojo de los invertebrados considera como 
insuficientes los datos existentes para incluirla dentro de ningún grado de protección. En cualquier caso el patrimonio natural de fuentes y manantiales de 
Andalucía constituye un recurso ambiental, socio-económico y cultural de primer orden, que es necesario conocer mejor, poner en valor y, en su caso, 
conservar y recuperar. Esto debe ser compatible con el deseable uso conjunto de aguas superficiales-subterráneas, y con la explotación de estas últimas 
(Agencia andaluza del Agua y Universidad de Granada, 2008). Esta cuestión cobra excepcional relevancia en el caso concreto de la fuente Ermita de las 
Santas (Puebla de Don Fadrique), por presentar especies de hidróbidos (Pseudamnicola falkneri) por ser una de las 3 localidades de esta especie en toda la 
región andaluza. 

Las aguas de esta fuente discurren de forma muy rápida, sin existir remansos naturales que permitan, la dispersión y perfecto desarrollo de esta 
especie. Lo exiguo de las poblaciones de esta especie, distribuidas en apenas tres localidades de discutible estado de conservación, hace irremediable 
emprender medidas de conservación en esta localidad donde está presente la especie (Sancho, V; 2010). 
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ACONDICIONAMIENTO FUENTE LA ALMAHADA (T.M. ORCE-GRANADA).      LOCALIZACIÓN  

 
 

Granada 

Orce

 

Actuaciones realizadas 

Las actuaciones que se han realizado en la fuente de “La Almahada” (Orce-Granada) presentan dos objetivos principales. Por un lado dar garantías de supervivencia a largo plazo a las especies de hidróbidos que ocupan este 
manantial natural y por otro divulgar los valores ambientales, socio-económicos y culturales de la fuente. La existencia del emisario de la depuradora del pueblo de Orce en las inmediaciones del manantial era una fuerte 
amenaza para la supervivencia de las especies de hidróbidos que la ocupan. Del mismo modo el valor cultural y usos tradicionales que de ella se hacen corrían grave riesgo de continuidad. Los riesgos del emisario estaban 
potenciados por la colmatación del rio orce, la cual facilitaba el retorno del agua del emisario a la propia surgencia del manantial natural. Ante este escenario fue necesario encaminar varios trabajos que en conjunto sumaran 
garantías de  efectividad y poder así conservar los valores naturales y culturales de dicho manantial. Así de esta manera se realizó la limpieza de 70 metros del rio Orce, eliminando el exceso de sedimentos y restos de basuras 
de manera que el flujo de agua sea constante y no retorne al manantial. Para estos trabajos se empleó maquinaria pesada, llevándose los residuos extraídos a vertedero. Uno de los trabajos de mayor calado fue el 
desplazamiento del emisario de la depuradora a una zona más alejada de la surgencia y sin comunicación directa con el rio Orce. Para ello se ha colocado una tubería subterranea de 150 m, que aleja de forma segura las 
emisiones del manantial. El emisario se ha desviado a una zona de vega. En otro orden de cosas se ha realizado la reparación del muro de mampostería que delimita la fuente. El mal estado de este muro facilitaba el colmatado 
del manantial como consecuencia del constante aporte de sedimentos de los cultivos que existen en la parte superior y cuyo laboreo habitual favorece este proceso de colmatado y así un flujo inadecuado de la fuente. Aunque 
las grandes dimensiones del muro facilita el sombreado del manantial, se han plantado 5 árboles en la periferia del manantial con el fin de evitar el sobrecalentamiento del agua. A pesar de los usos tradicionales que de esta 
fuente se han hecho, son muchos los habitantes de esta comarca que desconocen los valores naturales de la misma. Para dar a conocer los valores ambientales, socioeconómicos y culturales de la fuente de “La Almahada” se 
ha colocado un cartel divulgativo, el cual invita a su conservación  argumentando su importante valor e invitando a preservarla y cuidarla. 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

El patrimonio natural de fuentes y manantiales de Andalucía constituye un recurso ambiental, socio-económico y cultural de primer orden, que es necesario 
conocer mejor, poner en valor y, en su caso, conservar y recuperar. Esto debe ser compatible con el deseable uso conjunto de aguas superficiales-
subterráneas, y con la explotación de estas últimas (Agencia andaluza del Agua y Universidad de Granada, 2008). Esta cuestión cobra excepcional relevancia 
en el caso concreto de la fuente de “La Almahada” (Orce), por presentar especies de hidróbidos (Pseudamnicola falkneri y Pseudamnicola bareae) y  por ser 
una de las escasas localidades para estas especies en toda la región andaluza. Las aguas de esta fuente están sometidas a varios procesos que hacen 
incompatible la supervivencia de estas especies.  Estos procesos de deterioro natural (derrumbe de muro de contención) y contaminación por residuos 
fecales hacen prioritario una intervención de conservación (Sancho, V; 2010). De igual modo, lo exiguo de las poblaciones de estas especies, distribuidas en 
apenas tres localidades de discutible estado de conservación, hace inevitable emprender medidas de conservación en esta localidad donde están presentes 
las especies. Son dos las especies de moluscos que ocupan esta fuente Pseudamnicola falkneri  y Pseudoamnicola bareae.  Estas dos especies  son  
endemismos ibéricos de los  que se conocen poblaciones en las provincias de Albacete y Granada (Boeters, 1970, 1988) en el caso de P falkneri  y solo se 
conocen 4 localidades de P bareae  entre las provincias de Jaén y Granada correspondiendo en este caso a un endemismo andaluz. 

Pseudamnicola falkneri en Andalucía solo se encuentra presente en la provincia de Granada. Cerro de la Virgen. Entre Galera y Orce (2 fuentes) (Localidad 
tipo). Fuente de los dos Caños, Valle del río Castril y Fuente en la Ermita de las Santas. 

Pseudamnicola bareae solo se encuentra en Andalucía y en cuatro localidades distribuidas en tan solo dos provincias, Granada {Ermita de Las Santas (Puebla 
de Don Fadrique)}, Jaén {Siete Fuentes (Cazorla), Fuentes Nuevas (Castril), Agüerillo (Castril)}. 
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CONSTRUCCIÓN FUENTE EL ALBARDINAL (T.M. NIJAR-ALMERÍA).      LOCALIZACIÓN  

Actuaciones realizadas 

En Andalucía, dentro de la Propuesta de servicio para la Conservación de los Invertebrados Amenazados en Andalucía, se han iniciado durante 2009 unas experiencias encaminadas a la recuperación y conservación de las 
poblaciones de Cala san Pedro en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Se han estudiado en detalle estos manantiales y, una vez confirmado que la especie no se había extinguido de la zona, pero que sigue sufriendo 
numerosas amenazas, se ha decidido mantener una población ex situ. En concreto en una fuente artificial diseñada a medida en el jardín Botánico “El Albardinal” en el mismo Parque Natural (Rodalquilar). Esta fuente se diseñó 
teniendo en cuenta las condiciones naturales de Pseudamnicola gasulli, construyendo una fuente que sea fiel reflejo del hábitat favorable para esta especie. Así de esta manera el sustrato empleado para la construcción de la 
fuente consistía en rocas de la cala de San Pedro. De igual modo se consideró imprescindible valorar las condiciones físico químicas del agua que alimentaba el manantial natural de cala de San Pedro, utilizándose esta misma 
agua para alimentar el flujo de agua de la nueva fuente. Este flujo continuo de agua se mantiene a través de una bomba eléctrica. Se consideró de interés ubicar la fuente en una zona con sombra para evitar el 
sobrecalentamiento del agua y evaporación excesiva. El proceso de manejo con la especie se realizó del siguiente modo: 

Se recolectaron 60 individuos de P.gasulli de las zonas del manantial menos afectadas y se conservaron en un acuario con la propia agua del manantial en las instalaciones del Jardín Botánico “El albardinal”. Simultáneamente 
se construyó la fuente en el propio Jardín Botánico donde se recreaba su hábitat óptimo. Los individuos que se introdujeron en el acuario se reprodujeron y posteriormente se liberaron en la fuente de nueva creación junto a 
otra especie de molusco, el melanópsido Melanopsis praemorsa (Linnaeus, 1758). 

En esta nueva localidad ex situ se están conservando con éxito varias decenas de ejemplares, que servirían para repoblar los manantiales originales en caso de desaparición de la especie en su hábitat natural. 

De igual modo se proponen medidas cuya ejecución garantizarían la supervivencia de Pseudamnicola gasulli: 

Se proponen todas las medidas relacionadas con el mantenimiento de las condiciones óptimas de sus hábitats. Por tanto, es necesario proteger las fuentes, manantiales, arroyos y ramblas donde se localizan. Iidentificar focos 
potenciales de contaminación directos o indirectos (sobre los acuíferos), con el fin de evitar que se puedan verter elementos “tóxicos” en el medio, no alterar el régimen hídrico de las fuentes, ni realizar tareas de “limpieza” de 
estas fuentes o cualquier otra actuación que altere sus condiciones naturales, como canalizaciones, hormigonados, etc. Fomentar la investigación para poder encontrar posibles nuevas poblaciones que permitan determinar con 
mayor certeza su distribución, estudiar el ciclo biológico (importante para la conservación). Es necesario hacer un seguimiento periódico de las localidades donde vive para controlar las poblaciones de la especie invasora P. 
antipodarum. 

Para cumplir estos objetivos científicos sería aconsejable continuar con el mantenimiento en cautividad de la especie en condiciones similares a las de su hábitat. Asimismo, es necesario también informar a la población de la 
importancia de la conservación de esos enclaves, que son refugio de una gran diversidad de otras especies dulceacuícolas. 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

Pseudamnicola gasulli Boeters, 1981 es un molusco gasterópodo de reducido tamaño perteneciente a la Familia Hydrobiidae. Según el Libro 
Rojo de los invertebrados de Andalucía (Barea-Azcón et al., 2008) se trata de una especie Vulnerable debido a su restringida área de 
distribución y a la fragilidad de los ecosistemas que ocupa. A nivel global esta especie se encuentra solamente en España, localizada en 
Baleares (1 localidad), Murcia (1 localidad) y Almería (12 localidades). En Andalucía es exclusiva de la provincia de Almería y se encuentra 
localizada en las siguientes localidades: 1 Manantial del valle de cala de San Pedro I, 2 Manantial del valle de cala de San Pedro II, 3 
Manantiales del castillo de cala de San Pedro, 4 Acequia de la rambla de las negras, 5 Manantial en la rambla de Retamar, 6 Manantial de las 
Cuevas de los Medinas, 7 Acequia en los Molinos del río Aguas, próximo a Sorbas, 8 Acequia de la Serrata de Turrillas, 9 Acequia junto al río 
Nacimiento, Alboloduy,  Rambla de los Yesos, Alboloduy. A estas 10 localidades hay que sumar otras dos (Cuevas de Almanzora, Fuente Álamo 
y Fuente en una plaza de Huercal-Overa) en donde se carece de información desde el año 1988. La información sobre el estado de conservación y 
evolución de las poblaciones andaluzas de esta especie es escasa. Se conocía, gracias a la información aportada por Libro Rojo de los Invertebrados de 
Andalucía (2008), que la población de P. gasulli de la cala de San Pedro (Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar) podía haberse extinguido. Este manantial 
emblemático, el único natural que existe en Cabo de Gata en la actualidad, se está deteriorando por el mal uso que hacen de él los visitantes de la playa y 
los bañistas (lavado de ropa y personas, uso de jabones, etc.), dicha circunstancia ha obligado a recrear un manantial en otra zona próxima (El 
Albardinal) con el fin de incrementar el número de localidades para esta especie.

Fuente El Albardinal 
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REGULACIÓN DE ACCESO SIMA SALTEÑOS  (T.M. URRACAL-ALMERÍA).      LOCALIZACIÓN  

 

Almería

Urracal

 

Actuaciones realizadas 

La actuación que se ha realizado en Sima Salteños (Urracal-Almería) presenta dos objetivos principales. Por un lado regular el acceso de personas y por otro divulgar los valores ambientales, socio-económicos y culturales de 
esta cueva. Para diseñar el tipo de cerramiento que regulase el acceso, se consensuó con varios técnicos de conservación de fauna  (quirópteros, carnívoros..) cual sería el modo más adecuado que no vulnerase el uso de 
otros grupos faunísticos. De este modo se decidió regular el acceso con un cercado perimetral para no restar potencialidad a la ocupación de murciélagos. De igual modo este cercado presenta algunas modificaciones 
orientadas a facilitar el paso de carnívoros. Estas modificaciones consisten en pequeños orificios en la parte inferior del vallado.  El cercado presenta unas dimensiones de 7,50 m. X 7,50 m y 1,95 de alto. Se ha empleado para 
este cercado malla aquilón galvanizada de color verde sujeta sobre postes galvanizados. El cercado consta de una puerta con perfil rectangular galvanizado y malla aquilón de 1,95 de alta X 0,95 de ancho con cerradura. 
Divulgar los valores ambientales y culturales de esta cavidad es de suma importancia teniendo en cuenta el desconocimiento de estos ambientes subterráneos. Para dar a conocer los valores naturales de esta cavidad al 
mismo tiempo que se argumenta y justifica la regulación de acceso, se ha colocado un cartel informativo en la puerta del vallado.                                  

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

Las cuevas y medios subterráneos en general constituyen hábitats de extraordinarias particularidades (aislamiento, ausencia de luz, temperatura constante y 
escasez de nutrientes). La evolución ha actuado sobre los organismos que viven en ellas para propiciar la existencia de multitud de especies endémicas 
dotadas de adaptaciones específicas únicas en el Reino Animal. Sin embargo, estos medios son frágiles y vulnerables ya que las particulares condiciones que 
en ellos se dan son susceptibles de ser modificadas por una afluencia de visitantes excesiva o incluso por algunos tipos de actividades que puedan producirse 
en sus inmediaciones (F.A.E; 2005). No podemos olvidar que algunas de las especies que aquí viven son exclusivas de esta cueva y su desaparición de aquí 
supondría la pérdida definitiva de una especie en el planeta. Desde el punto de vista faunístico, la Sima de Salteños es de relevante importante como 
consecuencia de existir la posibilidad de describir dos nuevas especies. El desconocimiento actual de la entomofauna de esta cavidad y las necesidades de 
continuar con los trabajos de investigación e identificación de especies obliga a establecer medidas de cautela que regulen y protejan esta cavidad de 
posibles afecciones humanas (Decreto 23/2012, 14 de Febrero).  Los recientes descubrimientos y la potencialidad de otros nuevos la hacen especialmente 
atractiva para los “buscadores de tesoros entomológicos”. De hecho existe una “demanda” de ejemplares de estas especies entre los aficionados, 
coleccionistas y los propios estudiosos de este grupo faunístico (Sedeck; 2000). Para regular el acceso se ha realizado un cercado perimetral entorno a la 
sima. El diseño de esta actuación ha sido consensuado con técnicos en quirópteros y carnívoros, con la intención de no restar potencialidad de ocupación a 
estos grupos faunísticos (CMA. 2008), (Michel, T, et al. 2006), (Migens, E. 2003), (Migens, E. 2007), (Migens, E. 2008). Aunque no se tiene aún conocimiento 
de la composición de su entomofauna, las primeras aproximaciones al material proveniente de los muestreos ha permitido indicar el posible descubrimiento 
de dos nuevas especies: un nuevo gorgojo cavernícola ciego y un milpies de la familia Glomeridae (ver imagen). Este material se ha localizado en la galería 
localidad a nivel intermedio de la sima. En el caso de los coleópteros, sólo se han localizado en un único punto de muestreo, mientras que el diplóplodo 
parece estar presente a lo largo de toda la “galería de los bichos.” 
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REGULACIÓN DE ACCESO EN CUEVA DEL SAGREO (T.M. LA IRUELA-JAÉN).      LOCALIZACIÓN  

 

Jaén

La Iruela

Actuaciones realizadas 

La actuación que se ha realizado en la cueva del Sagreo presenta dos objetivos principales, por un lado regular el acceso de personas y por otro divulgar los valores ambientales, socio-económicos y culturales de esta cueva. 

Para regular el acceso se consensuó con varios técnicos de conservación de fauna  (quirópteros, carnívoros..) cual sería el modo más adecuado sin vulnerar el uso de otros grupos faunísticos que pudiesen ocupar esta cueva. 

De este modo se decidió regular el acceso con un cercado perimetral para no restar potencialidad a la ocupación de murciélagos. De igual modo este cercado presenta algunas modificaciones para carnívoros, siendo estas la 

realización de pasos de pequeñas dimensiones en la parte inferior del vallado para facilitar el paso de carnívoros y animales de pequeño tamaño en general. 

 Divulgar los valores ambientales y culturales de esta cavidad es de suma importancia teniendo en cuenta el desconocimiento de estos ambientes subterráneos. Para dar a conocer los valores naturales de esta cavidad al 

mismo tiempo que se argumenta y justifica la regulación de acceso, se ha colocado un cartel informativo en la puerta del vallado.  

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

La Cueva del Sagreo es de relevante importante como consecuencia de haberse descrito varias especies nuevas y existir aún otras especies por describir e 
identificar. De igual modo son varios los endemismos cavernícolas que en ella habitan. Por todo ello el Sagreo es una de las cavidades más importantes de la 
provincia de Jaén, siendo obligada su conservación (Decreto 23/2012, de 14 de Febrero). La existencia en esta cavidad de un importante número de 
endemismos cavernícolas, la hace especialmente atractiva para los “buscadores de tesoros entomológicos”. De hecho existe una “demanda” de ejemplares 
de estas especies entre los aficionados, coleccionistas y los propios estudiosos de este grupo faunístico. Para conferir la máxima protección a la población de 
estas se ha realizado un cercado perimetral entorno a la puerta de la cueva. El diseño de esta actuación ha sido consensuado con técnicos en quirópteros y 
carnívoros , con la intención de no restar potencialidad de ocupación a estos grupos faunísticos (CMA. 2008), (Michel, T, et al. 2006), (Migens, E. 2003), 
(Migens, E. 2007), (Migens, E. 2008). La cavidad ha sido muestreada multitud de veces desde los años 50 hasta nuestros días, donde destaca la descripción 
de nuevas especies tales como: Nemastomella gevia, Petaloptila (Zapetaloptila) carabajali, Chthonius (Ephippiochthonius) ventalloi cazorlensis, 
Laemostenus(Antisphodrus) cazorlensis y Atheta tenebrarum, además de las citas de especies tan interesantes como: Isotomurus pseudopalustris, 
Prionoglaris stygia y Leptinus vaulogeri. También resaltar que todavía se está a la espera de la descripción de otras especies, así como la identificación de 
ejemplares que están en estudio. Por tanto, se trata de una de las cavidades con más especies interesantes de la provincia de Jaén. Las especies endémicas 
de esta cavidad son: Chthonius (Ephippiochthonius) ventalloi cazorlensis (sólo se ha capturado por casualidad en la zona más húmeda de la cavidad), 
Laemostenus (Antisphodrus) cazorlensis y Atheta tenebrarum que ambas son muy abundantes por toda la cueva. Las demás especies han sido mencionadas 
en otras cavidades, aunque también son abundantes en toda la cavidad. Atheta tenebrarum Assing, 2006. Es de destacar que abunda el aporte de materia 
orgánica en el interior debido sobre todo porque existe una pequeña colonia de murciélagos en su interior. 
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REGULACIÓN DE ACCESO EN SIMA LAS COLMENAS (T.M. FONDÓN-ALMERÍA).      LOCALIZACIÓN  

Almería

Fondón

 

Actuaciones realizadas 

La actuación que se ha realizado en Sima Las Colmenas II (Fondón-Almería) presenta dos objetivos principales. Por un lado regular el acceso de personas y por otro divulgar los valores ambientales, socio-económicos y 
culturales de esta sima. Para diseñar el tipo de cerramiento que regulase el acceso, se consensuó con varios técnicos de conservación de fauna (quirópteros, carnívoros..) cual sería el modo más adecuado que no vulnerase el 
uso de otros grupos faunísticos. De este modo se decidió regular el acceso con un enrejado tipo jaula para no restar potencialidad a la ocupación de murciélagos. Otro de los trabajos realizados en esta sima ha sido el 
cerramiento de una cata minera que  no comunicaba con la cavidad y presentaba muchos riesgos de accidente para personas y fauna salvaje en general. La estructura instalada está formada por una cancela frontal y tres 
paños de reja (una superior y dos laterales). La Cancela de 1,20 m de alto y 1 m de ancho presenta las siguientes características; acero macizo formada por cerco y bastidor de hoja con montante lateral todo en pletinas de 
acero de 50 X 8 mm, tubo estructural de 50 X 50 X 4 mm y barrotes de cuadrado macizo de 16 mm. Herrajes de colgar, seguridad y cerradura. Los paños de reja lateral y frontal presentan las siguientes características; Un 
lateral de 3,30 de largo y 1,20 de alto, otro de 2,80 de ancho y 1,20 de alto y cubierta de 3,30 de larga y 2,80 de ancho. Todos construidos de igual manera; cerco y traviesas de pletina 50 x 8 mm,  barrotes de acero de 16 
mm de sección romboidal separados cada 15 cm. 

Divulgar los valores ambientales y culturales de esta cavidad es de suma importancia teniendo en cuenta el desconocimiento de estos ambientes subterráneos. Para dar a conocer los valores naturales de esta cavidad al 
mismo tiempo que se argumenta y justifica la regulación de acceso, se ha colocado un cartel informativo en la puerta del cerramiento.  

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

La Sima de Las Colmenas II es de relevante importante como consecuencia de existir la posibilidad de describir nuevas especies. El desconocimiento actual 
de la entomofauna de esta cavidad y las necesidades de continuar con los trabajos de investigación e identificación de especies obliga a establecer medidas 
de cautela que regulen y protejan esta cavidad de posibles afecciones humanas (Decreto 23/2012, de 14 de Febrero). La posibilidad de que esta cavidad 
constituya una nueva localidad para Tinautius exilis y la potencialidad de otras nuevas especies la hacen especialmente atractiva para los “buscadores de 
tesoros entomológicos”. De hecho existe una “demanda” de ejemplares de estas especies entre los aficionados, coleccionistas y los propios estudiosos de 
este grupo faunístico. Para regular el acceso se ha realizado un enrejado entorno a la sima. El diseño de esta actuación ha sido consensuado con técnicos en 
conservación de quirópteros y carnívoros, con la intención de no restar potencialidad de ocupación a estos grupos faunísticos (CMA. 2008), (Michel, T, et al. 
2006), (Migens, E. 2003), (Migens, E. 2007), (Migens, E. 2008). Los criterios que han concurrido para su elección son los siguientes: 

a) presenta gran nivel de desarrollo y humedad elevada que auguran la presencia de fauna troglobia estricta. 

b) se localiza a pocos centenares de metros de la cueva de la Corraliza. Una de las cavidades que se va a proponer a proteger y la realización de actuaciones. 
En esa cueva existen dos especies de artrópodos hasta la fecha exclusivos. Por lo que su localización en cavidades próximas sería de gran interés para la 
protección de las mismas.Esta cavidad se propuso como posible nueva localidad para Tinautius exilis. Pero las prospecciones han sido infructuosas en este 
sentido y este esquivo insecto sigue siendo exclusivo de la cavidad que constituye su “terra tipica”. No obstante la fauna endémica gadorense detectada está 
presente ya en otras cavidades del macizo, e  incluso en una de las cavidades sobre las cuales ya se han llevado actuaciones directas para la protección de la 
fauna invertebrada, como es Simarrón-II. 
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REGULACIÓN DE ACCESO EN CUEVA DE LA CORRALIZA (T.M. FONDÓN-ALMERÍA).      LOCALIZACIÓN  

Almería

Fondón

 

Actuaciones realizadas 

La actuación que se ha realizado en Cueva de La Corraliza (Fondón-Almería) presenta dos objetivos principales. Por un lado regular el acceso de personas y por otro divulgar los valores ambientales, socio-

económicos y culturales de esta cueva. Para diseñar el tipo de cerramiento que regulase el acceso, se consensuó con varios técnicos de conservación de fauna  (quirópteros, carnívoros) cual sería el modo más adecuado que 

no vulnerase el uso de otros grupos faunísticos. De este modo se decidió regular el acceso con un enrejado para no restar potencialidad a la ocupación de murciélagos. 

El enrejado general  presenta unas dimensiones de 1, 80 m. X 1,20 m. Constituido este enrejado por barrotes de acero de 16 mm de sección romboidal, separados cada 15 cm y pintados de color gris. Este enrejado presenta 

una puerta de acceso (formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 50 X 8 mm, barrotes de cuadrado macizo de 16 mm. Herrajes de colgar, seguridad y cerradura. Todo pintado de gris). 

Divulgar los valores ambientales y culturales de esta cavidad es de suma importancia teniendo en cuenta el desconocimiento de estos ambientes subterráneos. Para dar a conocer los valores naturales de esta cavidad al 

mismo tiempo que se argumenta y justifica la regulación de acceso, se ha colocado un cartel informativo en la puerta del vallado.  

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

La Corraliza es de relevante importante como consecuencia de habitar 7 endemicas, de los cuales dos aparecen en un gran número de cuevas de la sierra de 
Gádor y además están en proceso de descripción dos nuevas especies. El desconocimiento actual de la entomofauna de esta cavidad y las necesidades de 
continuar con los trabajos de investigación e identificación de especies obliga a establecer medidas de cautela que regulen y protejan esta cavidad de 
posibles afecciones humanas (Decreto 23/2012, de 14 de Febrero).  Los recientes descubrimientos y la potencialidad de otros nuevos la hacen especialmente 
atractiva para los “buscadores de tesoros entomológicos”. De hecho existe una “demanda” de ejemplares de estas especies entre los aficionados, 
coleccionistas y los propios estudiosos de este grupo faunístico (Sedeck; 2000). Para regular el acceso se ha realizado un enrejado de la entrada. El diseño 
de esta actuación ha sido consensuado con técnicos en quirópteros y carnívoros, con la intención de no restar potencialidad de ocupación a estos grupos 
faunísticos (CMA. 2008), (Michel, T, et al. 2006), (Migens, E. 2003), (Migens, E. 2007), (Migens, E. 2008). 

Hasta el momento se han determinado 28 especies diferentes de artrópodos, destacando la clase Insecta con 21. En esta cavidad habitan 7 endemismos, de 
los cuales dos aparecen en un gran número de cuevas de la sierra de Gádor y además están en proceso de descripción dos nuevas especies. 

Esta cueva se localiza a una cota elavada, similar a la de la cavidad de Simarrón-II, aunque en este caso en la vertiente norte de la Sierra de Gádor. 
Comparte con la mencionada cavidad bastantes de los endemismos cavernícolas de la sierra. Si bien hay dos endemismos que la diferencian de la anterior. 
Por un lado el pequeño coleóptero ptínido aún no descrito Bryaxisp. nov. y Tinautius exilis. Esta última especie ocuparía el mismo lugar en la escala ecológica 
de la cavidad que Daliat mirabilis en Simarrón-II, y probablemente no podrían coincidir. 
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REGULACIÓN DE ACCESO EN SIMA DE SIMARRÓN (T.M. DALIAS-ALMERÍA).      LOCALIZACIÓN  

 

Almería

Dalías

Actuaciones realizadas 

La actuación que se ha realizado en Simarrón II (Dalias-Almería) presenta dos objetivos principales, por un lado regular el acceso de personas y por otro divulgar los valores ambientales, socio-económicos y 

culturales de esta sima. Para regular el acceso se consensuó con varios técnicos de conservación de fauna  (quirópteros, carnívoros..) cual sería el modo más adecuado sin vulnerar el uso de otros grupos faunísticos que 

pudiesen ocupar esta sima. De este modo se decidió regular el acceso con un cercado perimetral para no restar potencialidad a la ocupación de murciélagos. De igual modo este cercado presenta algunas modificaciones para 

carnívoras, siendo estas la realización de pasos de pequeñas dimensiones en la parte inferior del vallado para facilitar el paso de carnívoros y animales de pequeño tamaño en general.  

Divulgar los valores ambientales y culturales de esta cavidad es de suma importancia teniendo en cuenta el desconocimiento de estos ambientes subterráneos. Para dar a conocer los valores naturales de esta 

cavidad al mismo tiempo que se argumenta y justifica la regulación de acceso, se ha colocado un cartel informativo en la puerta del vallado.  

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

La Cueva del Simarron II es la más importante de la provincia de Almería, y sin duda una de las más interesantes de toda Andalucía. En ella habitan diversos 

endemismos cavernícolas, entre los que destaca el escarabajo Dalyat mirabilis, una especie exclusiva de la Sierra de Gádor. Se trata de una auténtica joya de 

la biodiversidad andaluza (Decreto 23/2012, de 14 de Febrero). 

La existencia en esta cavidad de la mayor población conocida de Dalyat mirabilis, la hace especialmente atractiva para los “buscadores de tesoros 

entomológicos”. De hecho existe una “demanda” de ejemplares de esta especie entre los aficionados, coleccionistas y los propios estudiosos de este grupo 

de coleópteros (Sedeck; 2000). 

Para conferir la máxima protección a la población de esta especie y por extensión a las otras que comparte esta cavidad se ha realizado un cercado 

perimetral entorno a la dolina. El diseño de esta actuación ha sido consensuado con técnicos en quirópteros y mamíferos, de manera de no restar 

potencialidad de ocupación a estos grupos faunísticos (CMA. 2008), (Michel, T, et al. 2006), (Migens, E. 2003), (Migens, E. 2007), (Migens, E. 2008).  
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MEJORA DE RECURSOS TRÓFICOS PARA Plebejus pylaon hespericus (T.M. ALBOLOTE-GRANADA).      LOCALIZACIÓN  

 

Actuaciones realizadas 

 De manera introductoria cabe decir que el factor limitante de estas mariposas amenazadas (Plebejus  hespéricus) e (Iolana debilitata) es principalmente la 
calidad de sus hábitats y la distribución de las plantas de las que se alimentan (Astragalus alopecuroides) y (Colutea hispanica) respectivamente.  La 
fragmentación y escasez de localidades de estas mariposas, hace fundamental potenciar y mejorar los hábitats de las poblaciones existentes. Para ello se 
han revegetado 2.200 has  con las plantas nutricias de estas dos especies. Esperando una recuperación de (Plebejus hespericus) y una recolonización de la 
actualmente extinta en la zona (Iolana debilitata). Para garantizar el éxito de la revegetación se ha realizado un vallado de exclusión con el fin principal de 
evitar herbivoria y otras molestias. En este sentido y para dar cobertura a la demanda de las necesidades de estas especies se han realizado varios 
trabajos: Reforzamiento de los recursos tróficos de la mariposa: Los recursos tróficos a los que el insecto se encuentra de manera exclusiva asociado, es 
decir los pies de planta de Astragalus alopecurorides, presentaban una distribución desigual y fragmentada. Al mismo tiempo el área ocupada por esta 
fabacea era de reducidas dimensiones lo cual implicaba un enorme riesgo añadido. Prospecciones preliminares sobre el área de trabajo constataron zonas 
con gran cantidad de pies de planta alternadas con ciertas superficies donde apenas se ha detectado esta especie. De esta manera y para cubrir estas 
carencias se han realizado cuatro cerramientos de carácter temporal y en su interior reforzamiento de la población de A. alopecurorides:  vallado de cuatro 
parcelas de 400 m2 cada una (20 m de lado), la plantación de 400 pies de planta en cada una de ellas y el aporte suplementario de agua en cada una de 
esas parcelas en caso de que en base a criterios técnicos se considere recomendable. Los vallados además cumplen la función de aislamiento y 
preservación de importantes partes de la colonia. Estos cerramientos son de carácter temporal y reversible, pudiendo retirarse con facilidad. Se han 
distribuido los cercados en base a diversos criterios técnicos, habiéndose construido dos cerramientos en la zona más accesible y con menor densidad de la 
planta anfitriona de la oruga de la mariposa. Otro de ellos se ha construido en la zona que queda por encima del carril de tierra, donde las condiciones 
aparentemente son óptimas para el binomio planta-mariposa. Por último otro cercado se ha ubicado en una zona aledaña sin astrágalos y sin mariposa que 
ejerza como núcleo de expansión para la población del insecto.En total se han plantado 1200 A. alopecurorides y 300 Colutea hispanica, distribuidas de 
forma homogénea en las cuatro parcelas. 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

Plebejus pylaon hespericus es un endemismo ibérico citado en la provincia de Granada y que de forma general presenta una distribución fragmentada a lo 
largo de la península.  Las poblaciones de esta especie son escasas y reducidas a pequeñas localidades. Esta afirmación es extensible al territorio andaluz 
donde únicamente se localiza  en la Puebla de Don Fadrique (Puerto del Pinar)(Tarrier, 1993), Depresión de Baza (Olivares, com. pers.), Sierra de Orce 
(Pérez-López, com. pers.) y Sierra Elvira. El interés de conservación cobra mayor relevancia al considerar las localidades donde la especie parece haber 
desaparecido: Sierra de Alfacar (localidad tipo de la subespecie), Parque Natural de Sierra María-Los Vélez y Marquesado (Puerto de la Ragua y 
Alquife)(Manley y Allcard, 1970). 
Otros elementos de la fauna invertebrada de la zona que podrán verse beneficiados por las actuaciones realizadas, son los lepidópteros Iolana iolas (a través 
de una propuesta simultanea de reintroducción ya que, como más adelante se explica, actualmente se considera extinto en área) y Euchloe tagis. Así mismo, 
el hecho de que recientes muestreos hayan confirmado la presencia de araña Macrothele calpeiana [protegida por la Directiva Hábitats (92/432/CEE)(Anexo 
IV) y por el Convenio de Berna (Apéndice 2)] en enclaves muy cercanos junto a la disponibilidad de hábitat adecuado hacen bastante probable el que futuros 
esfuerzos constaten la presencia de este interesante endemismo en el área objeto de la presente propuesta. La delicada situación demográfica y el grado de 
amenaza de estas especies obliga a emprender actuaciones que den garantías de supervivencia a las poblaciones existentes y de esta forma potenciar su 
reproducción y viabilidad futura.     

 
  




