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nen diferentes aspectos sobre la biología de los moluscos agua dulce a los asistentes a la “Ruta de los Ma-
nantiales”, mientras Ignacio Henares (Espacio Protegido de Sierra Nevada) contempla algunas de las 
muestras a través de la lupa binocular. 

26. Los asistentes a la “Ruta de los Manantiales” inspeccionan la fauna de moluscos dulceacuícolas de la 
“Fuente del Mal Nombre” (T.M. Padul, Granada). 

 
Fotografías: Diego Moreno/José M. Barea-Azcón. 

Leyenda del mosaico de imágenes de la página 3: 
Selección de imágenes sobre diferentes momentos del I Taller sobre Gestión Activa de los Invertebrados de 

Andalucía  
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La “Declaración de Granada” vio la luz en el transcurso 

del I Taller sobre Gestión Activa de los Invertebrados en An-

dalucía celebrado en el Salón de Actos de la Estación Experi-

mental del Zaidín (CSIC) en Granada durante los días 5 a 7 

de mayo de 2008. En este encuentro, auspiciado por la Conse-

jería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se dieron 

cita investigadores procedentes de diversos institutos y centros de 

investigación, así como técnicos y gestores implicados en la gestión 

del medio natural. Durante estos tres días más de ochenta personas participaron 

exponiendo sus conocimientos, sus opiniones y sus recomendaciones orientadas hacia una mejora en 

el estado de conservación de los invertebrados en Andalucía. Este documento que ahora tiene entre 

sus manos es el fruto de dichas jornadas y trata de trazar una tendencia de trabajo multidiscisplinar e 

integrador, aunque sobretodo representa un importante paso 

que establece criterios de base de enorme importancia a 

la hora de diseñar políticas de gestión e investigación a 

diferentes escalas. La filosofía que enmarca a la 

“Declaración de Granada” tiene como principios básicos 

la conservación de los invertebrados, que no se debe olvi-

dar que es con mucha diferencia el grupo mayoritario de se-

res vivos, y el aprovechamiento sostenible de los recursos natura-

les. Estos dos conceptos, conservación y desarrollo, quedan inexora-

blemente unidos a través de un tercero, la sostenibilidad. Un elemen-

to, que junto a la investigación e impulso al conocimiento, aparece 

como estratégicamente fundamental en la “Declaración de 

Granada”.  

INTRODUCCIÓN 
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1- IMPORTANCIA DE LOS INVERTEBRADOS. 

 

1.1.- Los invertebrados constituyen la mayor parte de la diversidad animal. 

 Los invertebrados suponen un 96%, aproximadamente, del número total de especies anima-

les conocidas. En los ecosistemas terrestres el grupo más diverso es el de los insectos, principal-

mente los coleópteros, mientras que en los ambientes marinos existe una mayor disparidad de gru-

pos de invertebrados. 

 

1.2- Los invertebrados son un componente fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas. 

 Los invertebrados son piezas básicas en los ecosistemas, tanto continentales como marinos. 

Realizan funciones muy diversas a todos los niveles: su papel es esencial como polinizadores, con-

sumidores primarios, depredadores o como parte importante de la dieta de muchos vertebrados e 

invertebrados, en la aireación de los suelos, como trituradores de partículas orgánicas para que 

después puedan intervenir los microorganismos en su descomposición y reciclaje de elementos. 

Como ingenieros del ecosistema incluyen importantes ejemplos de bioconstrucción.  

 

1.3.- La gran diversidad de invertebrados se encuentra amenazada. 

 La diversidad de invertebrados se encuentra actualmente amenazada, y muchas especies 

probablemente se están extinguiendo, incluso antes de que puedan ser descritas por los taxóno-

mos y conocidas por la sociedad. 

 La conservación de los invertebrados es imprescindible para el equilibrio de los ecosistemas. 

 Las amenazas que se ciernen sobre los invertebrados son numerosas y muy diversas, por lo 

que es necesario identificarlas y establecer unas directrices y líneas de actuación generales que 

permitan realizar una adecuada conservación mediante una gestión activa. 

Declaración de Granada sobre la “Conservación y Gestión de los Invertebrados en 
Andalucía” 

Granada, 6 de mayo de 2008 
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2.- INCREMENTO DE LA POBLACIÓN HUMANA Y DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS. 

2.1- El incremento de la población humana y de las infraestructuras de 

diversa índole está generando un aumento exponencial de los impactos 

sobre el medio natural y, por ende, sobre los invertebrados. 

 Es necesario reducir o minimizar los impactos mediante la: 

• Mejora de los planes de gestión urbana. 

• Reducción del impacto en las obras de infraestructuras. 

• Mayor coordinación entre las Administraciones Central, Autonómica 

y Municipales. 

• Mayor coordinación dentro de la Administración Autonómica. 

 Se recomienda adoptar medidas para evitar el deterioro de los hábitats todavía bien conservados y para la restaura-

ción de los hábitats ya deteriorados. 

 

2.2- Debe fomentarse la inclusión y valoración de los invertebrados en los estudios de impacto ambiental y en los proyec-

tos de medidas compensatorias. 

 

 Es imprescindible que exista una mayor representación de los invertebrados, y mayor rigor, en los estudios de impac-

to ambiental y en los proyectos de medidas compensatorias. Las especies incluidas en Libros Rojos y aquellas incluidas en 

el Catálogos de Fauna Amenazada deben ser tenidas en cuenta de manera prioritaria en este tipo de proyectos y docu-

mentos. 

 Los estudios de impacto ambiental deben tener la duración adecuada para permitir la detección de las especies de 

invertebrados y ser conducidos por equipos cualificados con capacidad para identificar y poner de relieve las afecciones 

potenciales sobre la fauna invertebrada. 

Declaración de Granada sobre la “Conservación y Gestión de los Invertebrados en Andalucía” 
Granada, 6 de mayo de 2008 
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2.3- Fomento de una cultura de la gestión del agua orientada a la conservación de la biodiversidad en general y de los 

invertebrados en particular. 

 Se considera imprescindible la elaboración de un catálogo de puntos de interés para la conservación de los inverte-

brados acuáticos y la redacción de un plan de gestión de estos espacios. 

 Los medios acuáticos son focos especialmente importantes de entrada y dispersión de especies exóticas e invasoras 

por lo que debe dedicarse un esfuerzo especial a su vigilancia y gestión. 

Se recomienda una protección especial sobre las fuentes naturales o artificiales, los manantiales, las albercas, las pozas 

estacionales, las lagunas y los cursos salobres. Es necesario promover un control más estricto sobre las detracciones de 

caudales no autorizados. 

 También debe extremarse la vigilancia sobre los caudales ecológicos y la depuración y desalinización de aguas. 

En definitiva, se necesita un “PACTO ECOSISTÉMICO DEL AGUA” que garantice la conservación de los ecosistemas acuá-

ticos andaluces, tanto continentales como marinos. 

 

2.4- Establecer una red de seguimiento biológico y ambiental capaz de estudiar la influen-

cia humana en la variación de la biodiversidad. 

 Esta red debe trabajar de forma prioritaria sobre las especies bioconstructoras 

e ingenieras de los ecosistemas, así como en aquellas que presenten mayor especifi-

cidad con respecto a los parámetros ambientales y que se encuentren más expuestas 

a procesos de deterioro y fragmentación de los hábitat (formas ápteras, especies que 

carecen de larva planctónica, de crecimiento lento, con una capacidad reproductora 

baja, etc.). 

 

2.5- Impulsar los mecanismos de coordinación a diferentes niveles de la administración. 

 La compenetración y coordinación entre las diferentes administraciones implicadas en 

la gestión del territorio y del mar es una de las grandes asignaturas pendientes de cara a impulsar  

Declaración de Granada sobre la “Conservación y Gestión de los Invertebrados en Andalucía” 
Granada, 6 de mayo de 2008 
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una gestión integrada de los mismos. En este sentido, es necesario incentivar no sólo las conexiones verticales entre la ad-

ministración municipal, autonómica y estatal, sino también a nivel horizontal dentro de una misma administración, es decir, 

entre ministerios, entre consejerías, e incluso entre concejalías. 

 

3- MEDIDAS CONTRA LA PÉRDIDA DE LOS USOS TRADICIONALES E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA, GANADERA Y PESQUERA. 

 

3.1- Fomentar medidas que garanticen la agricultura y ganadería ecológicas empleando métodos tradicionales. 

 El abandono de métodos y usos agrícolas y ganaderos tradicionales es uno de los principales responsables de la 

pérdida de biodiversidad. La agricultura y la ganadería ecológicas no siempre se realizan mediante técnicas tradicionales, 

resultando en ocasiones tan impactantes para los hábitats como si se desarrollaran de forma industrial. Es prioritario, por 

tanto, potenciar las técnicas de explotación agropecuarias compatibles con la conservación de la biodiversidad, propician-

do la conservación de las técnicas tradicionales en aquellos lugares dónde aún persisten, en especial en aquellos parajes 

de mayor valor ambiental y paisajístico. 

 

3.2.- Fomentar medidas que garanticen el mantenimiento de la heterogeneidad espacial y la biodiversidad.  

 Los sistemas agrícolas intensivos deterioran la heterogeneidad espacial que permite el mantenimiento de la biodiver-

sidad. Se recomienda fomentar la instauración de ecosistemas en mosaico y heterogéneos en áreas donde las prácticas 

agrícolas intensivas son aplicadas sobre superficies extensas. Se debe instar a la restauración paisajística de una superficie 

proporcional del latifundio mediante la instalación de rodales de vegetación autóctona en número, dimensiones, forma, 

disposición entre ellos y con los bordes variables. Estos parámetros espaciales deberán estar determinados en función de 

las características de la estructura del medio natural en la zona en cuestión. Estas variables han de ser establecidas a través 

de estudios que consideren la conectividad y las aptitudes de las dimensiones para albergar a largo plazo unos servicios 

biológicos considerables. Se deben estudiar los mecanismos de ayudas y subvenciones que contribuyan a apoyar la puesta 

en marcha de estas medidas. 

Declaración de Granada sobre la “Conservación y Gestión de los Invertebrados en Andalucía” 
Granada, 6 de mayo de 2008 
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3.3- Incentivar la reducción o eliminación de productos químicos en las zonas agrícolas y forestales. 

 La irrupción de productos químicos en las zonas agrícolas y forestales es uno de los principales problemas para el 

mantenimiento de la biodiversidad en estas áreas. Debe existir un mayor control sobre la aplicación de productos biocidas 

y fertilizantes en los cultivos y gestión de masas forestales: este control debe realizarse de manera directa mediante inspec-

ciones de oficio por parte de la administración responsable o de manera indirecta a través de la medición de niveles en el 

ambiente. Esto debe ir aparejado de un incremento de las sanciones. Paralelamente se debe fomentar el control biológico 

de plagas y enfermedades en zonas agrícolas mediante un mayor apoyo a la investigación y ayudas a los propietarios que 

se acojan a esta modalidad de vigilancia y control de plagas en los cultivos. 

 

3.4- Fomentar el mantenimiento de una carga ganadera adecuada en los ecosistemas. 

 Los herbívoros tienen una importancia indudable en los ecosistemas mediterráneos. Los ungulados silvestres y do-

mésticos prestan multitud de servicios al ecosistema entre los que destacan: el modelado de la estructura de las comunida-

des vegetales, la participación en los procesos de regeneración de la cubierta vegetal o la fertilización por deposición de 

heces. Los rebaños de ganado doméstico en sustitución de las manadas de ungulados silvestres supusieron al menos de 

manera parcial hacia el Neolítico, una continuidad en los servicios de estos herbívoros en los ecosistemas. En la actualidad 

se está produciendo una pérdida acelerada de ganado doméstico en el monte sin que exista sustitución  (salvo en algunas 

áreas) por poblaciones de ungulados silvestres. Con la finalidad de paliar los efectos de este fenómeno urge fomentar el 

mantenimiento de la ganadería extensiva en el campo y adecuar la carga ganadera a la capacidad y necesidad del medio. 

 

3.5- Regulación de los productos parasiticidas aplicados al ganado. 

 Al creciente abandono de la ganadería tradicional hay que añadir el potencial impacto de productos parasiticidas 

empleados para eliminar un amplio espectro de helmintos y otros parásitos del ganado y que se expulsan principalmente 

en las heces. Diversos parasiticidas tienen efectos nocivos no sólo sobre la supervivencia de los adultos o las larvas de al-

gunos táxones de insectos coprófagos, sino que en muchos casos pueden afectar a la longevidad de los adultos o a la re-

producción (incrementando el periodo de maduración reproductora en los adultos recién emergidos o reduciendo la tasa 

Declaración de Granada sobre la “Conservación y Gestión de los Invertebrados en Andalucía” 
Granada, 6 de mayo de 2008 
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de maduración ovárica). Los efectos tóxicos de estos productos dependen de la cantidad o la forma en que se administran, 

del tipo de ganado al que se aplican (vacuno, equino, ovino) y de los estadios de los insectos coprófagos a los que afec-

tan. 

 

3.6- Regulación de la transformación de la actividad agrícola de secano en  regadíos. 

 Es necesario regular los fenómenos de modificación de extensas superficies donde la actividad agrícola tradicional 

de secano es sustituida por la instauración de regadíos con el apoyo de pozos en profundidad en áreas con extrema esca-

sez de recursos hídricos, así como fomentar los aprovechamientos compatibles con la conservación de los ecosistemas en 

estos paisajes. 

 Dedicar una mayor consideración a los invertebrados en la valoración que 

la Administración Ambiental realiza sobre los estudios de impacto ambiental 

de aquellas actividades sometidas a Autorización Ambiental Unificada/

Autorización Ambiental Integrada, especialmente en aquellas activi-

dades que supongan una modificación importante del uso del 

suelo, como transformación en regadío, urbanismo, etc. 

 

 

Declaración de Granada sobre la “Conservación y Gestión de los Invertebrados en Andalucía” 
Granada, 6 de mayo de 2008 
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3.7- Se debe fomentar una actividad agrícola sostenible con la salubridad de los acuíferos. 

 Los acuíferos a menudo están mermados y/o contaminados. De la calidad y niveles de éstos dependen ecosistemas 

fluviales y otras zonas húmedas así como sistemas kársticos y aguas intersticiales. 

 

3.8.- Control de la pesca y del marisqueo, y conservación de las actividades artesanales. 

 Debe existir un mayor control sobre las actividades pesqueras y marisqueras en general, considerando como premisa 

necesaria el cumplimiento de la legislación vigente. Este control debe realizarse no sólo en las pesquerías destinadas a in-

vertebrados (moluscos, crustáceos y otros grupos), sino en aquellas actividades pesqueras dirigidas a vertebrados (peces) 

que pudieran afectar a los fondos con presencia de invertebrados amenazados. Por lo que respecta al marisqueo, debe 

realizarse un considerable esfuerzo en limitarlo a las actividades profesionales debidamente autorizadas, erradicando las 

prácticas tan habituales y tan dañinas realizadas por bañistas, turistas, deportivos y furtivos, puesto que son ilegales. En este 

contexto, debe realizarse un esfuerzo en regular y conservar las actividades artesanales desarrolladas con barcos o apare-

jos tradicionales, tanto de pesca como de marisqueo, siempre que no incidan negativamente sobre alguna especie de in-

vertebrado amenazado. 

Declaración de Granada sobre la “Conservación y Gestión de los Invertebrados en Andalucía” 
Granada, 6 de mayo de 2008 
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4- MODIFICACIONES EN LOS ECOSISTEMAS OCASIONADAS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

4.1- Los invertebrados son piezas clave para el seguimiento de los efectos del cambio climático y, por tanto, deben ser 

empleados para medir sus consecuencias. 

 Está ampliamente reconocido en la literatura científica que los invertebrados son excelentes indicadores de los cam-

bios ambientales a diferentes escalas. Sin embargo, apenas disponemos de series temporales. Es necesario establecer una 

red de seguimiento de la fenología, abundancia y distribución de un conjunto de especies “clave” y comunidades en distin-

tos ecosistemas clave, con el objeto de trazar la magnitud de los efectos de este fenómeno emergente a lo largo del tiem-

po. Este seguimiento ha de tener una fase inicial de dos años para su puesta en marcha (definición de indicadores y ajustes 

metodológicos), y posteriormente, un periodo de seguimiento a largo plazo. También se recomienda la puesta en marcha 

de estos trabajos de seguimiento en otras regiones fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para posteriormente 

abordar un trabajo de interpretación de los resultados a mayor escala de manera coordinada. 

 En Andalucía los observatorios prioritarios para este seguimiento son las zonas de cumbres de las sierras Béticas en 

el caso de los medios continentales, y los pisos supralitoral, mesolitoral e infralitoral de enclaves previamente seleccionados 

(por ejemplo, los puntos calientes de invertebrados marinos amenazados) en el caso de los ecosistemas marinos. 

 La información previa disponible en colecciones científicas, bases de datos y literatura científica es de gran utilidad a 

la hora de establecer un diseño de redes de seguimiento y fijar hipótesis de partida. 

 

4.2- Los efectos del cambio climático serán más evidentes y nocivos para ciertas especies de invertebrados. 

 Deben articularse fórmulas que incrementen la resistencia y la resiliencia de los ecosistemas ante los efectos del 

cambio climático: por ejemplo, la restauración de ecosistemas o la limitación de las actividades humanas que actúen en 

sinergia con los efectos del cambio climático y los agraven. Los efectos derivados del cambio climático pueden ser los cau-

santes de mortandades masivas de determinadas especies o su desplazamiento por especies invasoras y poner de este mo-

do en peligro la supervivencia de la fauna autóctona. Es imprescindible realizar estudios interdisciplinares para poder cono-

cer en detalle las causas de las mortandades detectadas. 

Declaración de Granada sobre la “Conservación y Gestión de los Invertebrados en Andalucía” 
Granada, 6 de mayo de 2008 
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 5- INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL MEDIO NA-

TURAL. 

 

5.1- Regulación del uso público, principalmente dentro de la RENPA, para evitar 

daños o alteraciones de los ecosistemas que puedan afectar a las especies de 

invertebrados en general, principalmente los amenazados. 

5.2- Divulgar el conocimiento de la fauna de invertebrados y de su importan-

cia, con actuaciones como publicaciones (incluyendo folletos divulgativos), 

conferencias, exposiciones y la instauración de una red de rutas o itinerarios 

para la observación de fauna invertebrada, especialmente la amenazada, 

apoyada por la edición de manuales de interpretación de dichas rutas. 

 

6- NATURALIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS MASAS FORESTALES Y 

CONSERVACIÓN DE  LOS INVERTEBRADOS. 

 

6.1- En muchas masas forestales predominan los elementos no nativos, haciendo de las mismas un hábitat diferente al 

natural, lo cual dificulta el desarrollo y  la conservación de los invertebrados. 

  Incluir prácticas que contribuyan a mejorar el estado de conservación de los invertebrados en los proyectos de 

naturalización y gestión de masas forestales. Algunos de los criterios que deberían ser tenidos en cuenta son: 

• Heterogeneidad del hábitat: fomentar masas forestales heterogéneas donde coexista arbolado de diferente 

edad y diferentes especies; potenciar bosques donde alternen zonas de claros de pastizal con el arbolado 

(cuando ésta sea la situación natural). 

• Evitar los tratamientos químicos en masas forestales a menos que los efectos de la falta de aplicación de estas 

sustancias sean más nocivos que los propios efectos del tratamiento. 

Declaración de Granada sobre la “Conservación y Gestión de los Invertebrados en Andalucía” 
Granada, 6 de mayo de 2008 
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•  Permitir en rodales controlados que una parte de los restos de troncos y ramas caídos o cortados permanezca 

en el monte para garantizar la supervivencia de la fauna de invertebrados que se alimentan o viven en la ma-

dera muerta (saproxílicos). La forma en que se acumule y distribuya la madera muerta determina el microhá-

bitat generado y por tanto su fauna asociada. 

 Se recomienda reducir los tratamientos químicos masivos sobre las zonas forestales de 'impacto social' (áreas recrea-

tivas, zonas de emergencia, etc.). 

 Al objeto de mejorar los planes de lucha integrada contra plagas forestales se debe impulsar una mayor coordina-

ción entre diferentes sectores de trabajo dedicados al estudio o gestión de los invertebrados, creando zonas libres de trata-

miento atendiendo a su elevado valor ecológico en relación a los invertebrados. Las dimensiones de estas superficies exen-

tas de tratamiento serán variables, cambiantes en el tiempo de acuerdo con las características del ecosistema y de las espe-

cies que lo integran. 

 Desarrollar tratamientos alternativos a los que se realizan en la actualidad, mejorando los productos fitosanitarios, 

implantando lucha biológica controlada y racional, y potenciando los tratamientos no agresivos que ya se están realizando 

en la actualidad. 

 La administración debe ejercer mayor control sobre los tratamientos que se realizan en fincas forestales particulares, 

que en ocasiones obedecen a planteamientos agrícolas (por ejemplo tratamientos con insecticidas de contacto en dehesas, 

etc.). 

 El fomento de los inventarios de diversidad biológica en las zonas que potencialmente serán tratadas ayudaría a 

orientar mejor estos tratamientos. 

 Se debe elaborar un manual de buenas prácticas forestales orientado a la conservación de los invertebrados que 

habitan estos ecosistemas. 

 

6.2- Contemplar criterios de conservación de los invertebrados en la planificación de repoblaciones forestales. 

 Las plantaciones de arbolado (principalmente pinos de diferentes especies y eucaliptos) en zonas de alto valor ecoló-

gico se han demostrado como un serio problema para la funcionalidad del ecosistema, las especies y los procesos que la 
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sostienen. Un claro ejemplo de ello son los valiosos sistemas esteparios áridos y  semiáridos de buena parte de Andalucía 

oriental. Se deben articular formulas que adecuen los proyectos de plantaciones forestales de una manera más sostenible a 

las condiciones actuales y a la historia natural de los ecosistemas.  

 

7- GLOBALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE OCIO. 

 

7.1- Regularización de las actividades de recolección y comercio de invertebrados. 

Es necesario crear un catálogo de especies sensibles al coleccionismo excesivo, al marisqueo y a la captura ilegal, y articu-

lar las formulas para garantizar su conservación. Se propone: 

• Formar Agentes de Medio Ambiente y personal del SEPRONA para evitar la captura ilegal de las especies 

incluidas en dicho catálogo. 

• Articular las herramientas legales pertinentes para paliar este problema. 

• Crear  un catálogo de colecciones científicas oficiales y autorizadas. 

• Realizar campañas divulgativas sobre la normativa al respecto del comercio de especies y coleccionismo, inci-

diendo sobre el peligro de la introducción en el medio natural de invertebrados exóticos. 

• Creación de un catálogo de acuarios oficiales y autorizados, y gestionarlos adecuadamente, evitando la reco-

lección excesiva, y fomentando la conservación de poblaciones de especies autóctonas. 

• Realizar campañas divulgativas sobre normativa al respecto de la acuariofilia con especies autóctonas y exóti-

cas, así como del comercio con estas especies, la suelta ilegal de las mismas, etc. 

• Establecer mecanismos de control continuado de comercios (tiendas de mascotas, pajarerías, acuarios, ven-

dedores de conchas, insectos y otros invertebrados de colección, tiendas de recuerdos que venden conchas y 

corales, etc.), que incluyan su censado y la realización de controles periódicos dirigidos a detectar especies 

autóctonas y exóticas que no puedan comercializarse. 
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• Controlar las lonjas, los mercados, los restaurantes, etc., para detectar especies de invertebrados que no de-

ban comercializarse. 

• Vigilar el comercio en Internet para evitar el trafico con especies incluidas en el catálogo de especies sensibles 

al coleccionismo excesivo y evitar su captura ilegal, así como la introducción de especies exóticas que, poten-

cialmente, pudieran ser liberadas en la naturaleza. 

• Realizar campañas divulgativas para los pescadores que realizan su actividad en aguas continentales sobre la 

importancia de conservar las especies autóctonas y luchar contra las exóticas. 

• Realizar campañas divulgativas en el sector pesquero profesional. 

• Realizar una amplia campaña de divulgación y control del marisqueo, actividad que sólo puede realizarse de 

forma profesional y dirigida a especies comerciales y autorizadas, y nunca por los bañistas y turistas, cada vez 

más numerosos en el litoral andaluz. 
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8- PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS Y CUSTODIA DEL TERRITORIO. 

 

8.1- Adecuar la actual red de espacios naturales protegidos para la conservación de los invertebrados.  

 Evaluar el papel de la red actual de espacios protegidos, así como la conectividad existente entre los mismos y su 

función en el mantenimiento de la diversidad de especies de fauna invertebrada. La cantidad, extensión, disposición y for-

ma de las superficies protegidas y su papel a la hora mitigar la fragmentación de hábitats y favorecer la dispersión de las 

especies y los procesos biológicos, juega un papel primordial ante la eventualidad de cambios de usos del suelo y otros 

fenómenos emergentes como el cambio climático. 

 

8.2- Diseño y puesta en marcha de un modelo de zonas de especial protección para la fauna invertebrada amenazada. 

 Se propone diseñar una red de “microrreservas” que amparen las poblaciones de las especies de invertebrados 

amenazadas (según el Libro Rojo de los invertebrados de Andalucía y atendiendo a los criterios dictados por especialistas). 

Estos espacios de dimensiones reducidas pueden asentarse sobre terrenos públicos o privados, que con frecuencia deberán 

ser objeto de convenio (ver modelos de convenio empleados por la CMA en diferentes programas de gestión) por la admi-

nistración competente en materia de Medio Ambiente. En estas áreas se actuará en tres sentidos: 

• Preservar los usos actuales que han propiciado el mantenimiento del ecosistema necesario para la persisten-

cia de los procesos biológicos que sirven de base para su identificación como “microreserva”. 

• Poner en marcha un plan de actuaciones encaminado a la mejora de los hábitats con el fin último de incenti-

var un incremento de la población. 

• Fomentar la investigación de aspectos relacionados con la conservación de la(s) especie(s) que han propicia-

do la selección del enclave. 

 

8.3- Es decisivo hacer partícipe a la propiedad privada para garantizar la conservación de la biodiversidad. 

 Implicar a los propietarios de aquellos terrenos donde existan poblaciones de invertebrados amenazados en su con-
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servación. Se recomienda que esta implicación se suscriba a través de convenios de colaboración cuya contrapartida reper-

cuta, además, sobre la mejora del estado de conservación de los hábitats y sus procesos biológicos. 

 

9- NECESIDAD DE RECOPILAR Y UNIFORMIZAR LA INFORMACIÓN SOBRE INVERTEBRADOS. 

 La información sobre los invertebrados es escasa, poco accesible y está dispersa, lo que impide  una gestión eficaz. 

 Se deben fomentar los estudios sobre los invertebrados como herramienta básica para la conservación de sus pobla-

ciones y con el objetivo de dotar a los gestores de la información necesaria para una toma de decisiones rigurosa. Es fun-

damental mejorar los flujos de información.  

 La información generada en los proyectos de investigación debe estar sujeta a los criterios de normalización estable-

cidos por  la Red de Información Ambiental de la CMA. 

 Crear vínculos y convenios para dotar a las colecciones científicas 

oficiales de los medios para conservarlas y mejorarlas, asegurando 

el acceso a los expertos y gestores para que resulten mejor cono-

cidas y más eficaces.  

 El conocimiento de muchos grupos de invertebrados 

se concentra en los alrededores de los centros de investi-

gación donde trabajan los expertos en los mismos. Re-

sulta patente que el conocimiento que existe sobre esta 

fauna se debe más a la labor personal de los investiga-

dores y al impulso autodidacta de los no profesionales. 

Es necesario que se coordinen a nivel nacional las nece-

sidades que existen en esta materia, y que se integre en 

redes horizontales de trabajo a los especialistas ya existentes 

de los distintos grupos de invertebrados, fomentando la finan-

ciación de proyectos de investigación y la incorporación de nue-
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vos investigadores que cubran lo antes posible las carencias que existen en el estudio de muchos grupos de estos animales, 

de forma que se pueda trabajar en equipo y dar una respuesta equilibrada, rápida y eficaz a las cada vez más numerosas 

cuestiones que se plantean en relación con el conocimiento y conservación de los invertebrados. 

 Se debe fomentar la publicación de obras de síntesis que recopilen y uniformicen la información existente para po-

der disponer de la mayor cantidad de datos posible en formatos actualizados y estandarizados. 

 Debe realizarse un esfuerzo colectivo para impulsar las revistas nacionales o locales que den espacio a la publica-

ción de resultados de estudios vinculados con los invertebrados (taxonomía, faunística, biogeografía, dinámica de pobla-

ciones, etc.), o recuperar algunas que se hayan perdido, en las que se pueda seguir publicando la labor de los taxónomos. 

Debe, así mismo, ampliarse la difusión de estas revistas nacionales, facilitando su consulta en formato digital a través de 

Internet. 

 Debe prestarse más atención y dotar de medios humanos y materiales a las colecciones científicas, ya sean históricas 

o actuales, para garantizar su conservación lo que redundará en un mejor conocimiento de nuestra fauna, y en la evolu-

ción de su estado a través del tiempo. En este sentido la potenciación, e incluso creación, de Museos de Ciencias de la 

Naturaleza, dotados con personal cualificado, sería de gran importancia. 

 Debe realizarse un esfuerzo para desarrollar proyectos de recopilación de la información existente (bases de datos), 

haciéndola accesible tanto para la comunidad científica como para las administraciones, e incluso para el público en ge-

neral (filtrando la información sensible de localización precisa de poblaciones etc.), de forma que sea aplicable en la con-

servación. 

 Es necesaria la coordinación a distintas escalas, interviniendo y colaborando con otros organismos, otras regiones y 

otros países europeos y del Magreb, fomentando la vinculación e integración de proyectos, bases de datos y WEBs en los 

que fluya la información sobre los invertebrados (ejemplos: Subsistema de Biodiversidad, Fauna Ibérica, Fauna Europea, 

CLEMAM, ERMS, EDIT, etc.). 

 Debe potenciarse la georreferenciación de las colecciones científicas así como la incorporación de la información 

contenida en las mismas en la base de datos del nodo español del Global Biodiversity Information Facility (GBIF-España). 
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10- IMPORTANCIA DE LA TAXONOMÍA Y DE LA LABOR DE LOS TAXÓNOMOS. 

 

10.1- La taxonomía es la ciencia básica e indispensable para conocer, conservar y gestionar adecuadamente la biodiversi-

dad. 

 Los notables cambios sociales y ambientales que se han producido sobre la Tierra a lo largo de la historia, acentua-

dos en los últimos años, así como el creciente interés suscitado por la biodiversidad ante su deterioro y progresiva pérdida, 

ha propiciado que exista una demanda social por conocerla y protegerla. La taxonomía es la ciencia básica para conocer 

la biodiversidad, y constituye el marco de referencia para otras disciplinas, como la biología de la conservación, entre mu-

chas otras. Por todo ello, la función de los taxónomos es cada vez más necesaria, y resulta evidente que debe realizarse un 

esfuerzo especial por potenciar y apoyar esta rama de la Biología.  

 

10.2- Necesidad de incrementar el número de taxónomos. 

 Debe fomentarse el incremento del número de taxónomos, tanto en universidades como en centros de investigación. 

Dada la reciente pérdida de relevancia científica y social de la taxonomía, el número de taxónomos  ha descendido en los 

últimos años, y su edad media es muy elevada. La formación de un taxónomo experto requiere muchos años de aprendiza-

je, por lo que es muy importante y urgente fomentar la incorporación de estudiantes a esta disciplina científica y que se 

promueva su incorporación a las administraciones públicas, los procesos de declaración de impacto ambiental, etc. 

 Debe garantizarse la dedicación a la taxonomía por parte de los taxónomos en activo que suelen estar sobrecarga-

dos con otras labores, o dedicados a otras líneas de investigación.  

 Se deben considerar métodos de evaluación de los investigadores que reconozcan e incentiven el trabajo de los 

taxónomos, particularmente en el mundo académico y en los organismos públicos de investigación. 

 También debe fomentarse el estudio de los invertebrados en las licenciaturas de Ciencias Biológicas, Ciencias Am-

bientales y Ciencias del Mar, o las ingenierías de Montes, Agrónomas y Forestales.  

Debe habilitarse una política de becas orientada a fomentar la formación de personal investigador en taxonomía y una 

política de investigación que favorezca y financie los proyectos dedicados a la taxonomía y biología de los invertebrados. 
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10.3- Apoyo a los taxónomos “no profesionales”. 

 Son numerosos los taxónomos que desarrollan un importante trabajo fuera de 

los centros de investigación, como actividad complementaria e independiente de su 

actividad laboral. Resulta muy importante prestar ayuda económica y oficial a estos 

investigadores de forma que su esfuerzo pueda ser recompensado y aprovechado por 

la Comunidad Científica, las Administraciones Públicas, y la sociedad en general, y sea 

aplicable en la conservación. En este sentido, se debería promover la figura de 

“Taxónomo Asociado” (o alguna figura similar) a algún centro de investigación, univer-

sidad y/o administración pública, avalado por expertos, redundando en un beneficio 

mutuo.   

 Debe fomentarse la colaboración y coordinación entre ambas comunidades de 

científicos (profesionales y “no profesionales”), potenciando y garantizando una investi-

gación de calidad. 

 

11- FOMENTO Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS INVERTE-

BRADOS. 

 

11.1- Fomentar los estudios interdisciplinares. 

 Es necesario vincular los estudios moleculares, genéticos, filogenéticos, ecológicos, etc., con los morfológicos, de 

manera que los resultados puedan ser aplicables a la conservación o a otras disciplinas.  

 

11.2- Fomentar los estudios sobre las especies amenazadas, las endémicas, o aquellas que podrían estar extinguidas. 

 Es necesario incrementar el conocimiento sobre los invertebrados (caracterización de especies y distribución geográ-

fica), y en concreto y con mayor urgencia, de las especies amenazadas. Las especies ya incluidas en Libros Rojos y Catálo-
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gos deben recibir una atención especial para conocer la evolución de sus poblaciones, pero también para obtener infor-

mación que muchas veces no existe sobre su biología (formas de vida, alimentación, reproducción, patrones de selección 

de hábitat, depredadores, enfermedades, etc.). Este tipo de estudios debe desarrollarse preferentemente en su hábitat natu-

ral, y debe primar en lo posible el uso de metodologías incruentas, que no supongan el daño irreversible, la muerte o el 

traslado de ejemplares. 

 Debe fomentarse el estudio de las especies endémi-

cas de cada región de forma que se conozca su distribu-

ción  actual y el estado de sus poblaciones. Muchas espe-

cies endémicas se han incluido en el Libro Rojo, pero otras 

muchas no, puesto que los criterios UICN priman más la 

disminución de las poblaciones que la “rareza” en sí de las 

especies. 

 No se conoce en detalle si determinadas especies 

de invertebrados han desaparecido de la Comunidad An-

daluza y pueden considerarse extintas. En tanto no pueda 

determinarse con certeza la extinción de una especie, lo 

que requiere años de estudios y seguimientos que certifi-

quen que ya no se encuentra presente en Andalucía, debe 

realizarse un inventario de especies que hace tiempo no se 

han podido detectar o que podrían estar al borde de la 

extinción en un futuro próximo, para poder evitar dicha 

desaparición o conseguir una recuperación de las poblaciones nativas, incluso mediante la reintroducción de ejemplares. 

La reintroducción de ejemplares debe realizarse tras un conocimiento exhaustivo de la biología de la especie que garantice 

al máximo el éxito de esta medida, dándose preferencia a la reintroducción a partir de ejemplares procedentes de cría en 

condiciones controladas, más que a la mera extracción y posterior traslado de ejemplares de otras regiones donde puedan 
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ser más abundantes, lo que, con independencia de su legalidad, podría afectar a la estructura y la estabilidad de las po-

blaciones de origen. 

 

11.3- Fomentar el estudio sobre la distribución geográfica de las especies. 

 No se conoce en detalle la distribución actual de las especies, ni su evolución en el tiempo. Se deberían acometer 

estudios sobre distribuciones geográficas para poder 

evaluar modelos de patrones de distribución mediante 

Sistemas de Información Geográfica, que permitan plani-

ficar mejor el seguimiento de las poblaciones y la conser-

vación de las mismas. Estos estudios deberían incluir un 

apartado acerca de la diversidad genética y del flujo ge-

nético entre las distintas poblaciones. 

 

 

11.4- Fomentar el estudio de especies comunes y de 

comunidades de distintos ambientes para poder detectar 

su regresión. 

 Debe realizarse un seguimiento a un conjunto de 

especies comunes y de comunidades, seleccionadas ade-

cuadamente y pertenecientes a distintos ambientes, cons-

truyendo una red de control que cubra el territorio y el 

mar, tanto en el tiempo como en el espacio, de forma que se pueda detectar una regresión de las mismas y actuar a tiem-

po antes de que el daño sea irreversible (ver apartado 2.4). 
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12- POTENCIAR LA REPRESENTACIÓN DE LOS INVERTEBRADOS EN LIBROS 

ROJOS Y CATÁLOGOS DE ESPECIES AMENAZADAS. 

 

12.1- En los Libros Rojos y Catálogos de especies amenazadas predominan los vertebrados, 

principalmente aves. 

 Es necesario realizar un esfuerzo para que la presencia de invertebrados en los Libros Ro-

jos y Catálogos de especies amenazadas sea acorde a su importante papel en los ecosistemas. 

Es necesario avanzar en la definición de criterios de evaluación del estado de conservación de 

las especies y de las poblaciones que contemplen la problemática de los invertebrados, tanto 

continentales como marinos, ya que los disponibles (UICN, 2001) están desarrollados para ver-

tebrados y vegetación terrestre y son difícilmente aplicables a los invertebrados, dado el escaso 

conocimiento que, en general, se tiene sobre el estado y la biología de la mayoría de las espe-

cies de este grupo (“datos insuficientes”). 

 En tanto no se disponga de criterios de evaluación adecuados y de información detallada, 

debe considerarse aplicar el principio de precaución en aquellas especies de invertebrados que 

los investigadores supongan amenazadas en función de la información disponible, y poder in-

cluirlas provisionalmente en los Libros Rojos o Catálogos. 

Es de vital importancia que se dé el paso desde las Listas Rojas y Libros Rojos (textos no legales) 

a los Catálogos (ya sean regionales, nacionales o europeos) de forma que exista una correcta 

representación de los invertebrados en las normativas y en los textos legales. 

 Los Libros Rojos y Catálogos no pueden ser estáticos: es prioritario que se realicen actua-

lizaciones periódicas de las especies incluidas en los distintos listados, incorporando la nueva 

información disponible, actualizando la cartografía, reevaluando cada taxon, y cambiando su 

categoría si es necesario. 
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13- POTENCIAR LA UNIFORMIDAD DE CATÁLOGOS Y LISTADOS A DISTINTAS ESCALAS: REGIO-

NAL, NACIONAL, MEDITERRÁNEO, EUROPEO Y MUNDIAL. 

 

13.1- Necesidad de uniformizar e integrar esfuerzos. 

 Es necesario que los cada vez más numerosos esfuerzos para conservar los invertebrados sean más eficaces. Para 

ello, se deben uniformizar los distintos listados y catálogos en todas las escalas, integrando toda la información, los crite-

rios y estrategias de evaluación, las categorías de amenaza, etc. En este sentido se considera urgente estandarizar criterios, 

aunque la aplicación deba ser diferente en cada región. 

 

14- MEJORAR LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS 

INVERTEBRADOS Y CONCIENCIAR A LA 

SOCIEDAD DE SU IMPORTANCIA: 

NECESIDAD DE DIVULGACIÓN. 

 

14.1- Determinados grupos de in-

vertebrados no son conocidos o no 

son “bien vistos” por la sociedad. 

 Aunque determinados gru-

pos de invertebrados son bien 

conocidos y valorados por la socie-

dad, la mayoría resultan desconoci-

dos o incluso provocan un rechazo en 

la población humana. Es prioritario des-

arrollar programas divulgativos en todos los 
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ámbitos (escuelas, colectivos, prensa, televisión, etc.) para dar a conocer a los invertebrados (folletos, carteles, calendarios, 

publicaciones, libros, guías, documentales, acceso a los museos, campañas de “Especie del mes” o “Especie del año”, 

documentales, etc.), y el papel esencial que éstos juegan en el equilibrio de los ecosistemas. 

 También es necesario desarrollar programas de difusión de la labor investigadora, taxonómica, de conservación y 

gestión, de forma que se consiga un nexo de unión entre la sociedad y los investigadores y gestores que se dedican a los 

invertebrados. 

 Se debe fomentar que algunas de las especies más conocidas, como aquellas que son apreciadas en gastronomía 

(grandes crustáceos, ciertos moluscos, etc.), o aquellas que son venenosas (quelicerados) o constituyen o han constituido 

plagas, o son similares a especies que se consideran plaga, sean vistas por la sociedad como las demás especies, a las 

que se deben aplicar los criterios de evaluación con vistas a su conservación. 

 

15- POTENCIAR LA FORMACIÓN, AGILIZAR Y FACILITAR EL ESTUDIO Y MANEJO DE LOS INVERTE-

BRADOS. 

 

15.1- El escaso conocimiento de la diversidad de especies y formas de vida de los invertebrados, así como su pequeño 

tamaño, hacen que su estudio y manejo sean difíciles y requieran protocolos específicos. 

 Es prioritario realizar un gran esfuerzo para dar a conocer los invertebrados a los responsables y técnicos de las ad-

ministraciones públicas, profesionales del medio ambiente, agentes de la autoridad (Guardería, Guardia Civil, Aduanas, 

etc.), de forma que las normativas sean aplicadas correctamente y, por tanto, efectivas. 

 Se debe facilitar la recolección de muestras por parte de los taxónomos acreditados y reconocidos, procurando en 

todo momento que la aplicación de la normativa no entorpezca las labores científicas. Para facilitar esta labor es importan-

te contar con inventarios adecuados y actualizados de especies y de comunidades, así como de manuales de manejo de 

las especies amenazadas. Para agilizar los trámites de las autorizaciones, el desarrollo de los trabajos y el flujo de informa-

ción, se deberían crear equipos de trabajo vinculados a la administración ambiental, siendo necesario un esfuerzo por to-
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das las partes implicadas que redundaría en un beneficio mutuo. 

Los resultados obtenidos deben ser divulgados adecuadamente, 

tanto en revistas científicas como en formatos divulgativos (revistas, 

folletos, televisión, WEBs, etc.). 

 

16- GESTIÓN ACTIVA: ACTUACIONES EN EL MEDIO 

NATURAL PARA LA PRESERVACIÓN Y MEJORA DE HÁ-

BITATS Y POBLACIONES. 

 

16.1- La difícil situación de muchas especies o poblaciones de in-

vertebrados hace necesaria una Gestión Activa. 

 Es necesario actuar antes de que sea demasiado tarde. Las 

especies que están en más clara regresión y en las categorías de 

amenaza más elevadas corren el peligro de desaparecer de Andalucía, e incluso del planeta, debido a que muchas de 

ellas son endémicas de la región.  

 Es prioritario recopilar toda la información existente, elaborar unos planes de conservación completos y adecuados, 

y desarrollar medidas de Gestión Activa que permitan su conservación.  

 Estas medidas de Gestión Activa pueden incluir obras de protección de acceso a zonas de presencia o reproducción 

de especies (manantiales, cuevas, acantilados, etc.), eliminación de especies exóticas invasoras que causen efectos nocivos 

sobre las poblaciones de invertebrados autóctonos, medidas de conservación en cautividad, incluyendo en algunos casos 

la cría (terrarios, fuentes, acuarios, etc…), y reforzamiento de las poblaciones mediante reintroducción de juveniles, prefe-

rentemente a partir de la cría. 

 Es prioritario contar con Planes de Conservación, Recuperación o de Acción para la conservación de las especies 

amenazadas. 
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17- DESARROLLO Y APLICACIÓN DE NORMATIVAS Y LEGISLACIÓN. 

 

17.1- Un problema mayor a la falta de legislación en materia de 

conservación de invertebrados es la escasa aplicación de la ya 

existente. 

 Existe un amplio compendio de leyes, decretos, convenios, 

directivas y otras normativas a nivel regional, nacional e interna-

cional que a menudo son redundantes y contribuyen a la falta de 

claridad. 

 Si bien en muchos aspectos es evidente que hacen falta 

revisiones de la legislación actual, en términos generales es nece-

sario poner de relieve que la deficiente aplicación de las normas 

existentes es uno de los problemas actuales y supone uno de los 

retos de futuro en el plano legal. 

 

17.2- Además de lo expuesto en el subapartado anterior, la conservación de los invertebrados debería estar amparada por 

un marco legal adecuado y sólido que ensamble el desarrollo sostenible con la conservación del medio natural. 

 Debe garantizarse el cumplimiento de esta normativa, realizando las campañas de divulgación y sensibilización ne-

cesarias, así como las campañas de control que se estimen oportunas, aplicando las sanciones que contemple la ley. 

 Como fruto del levantamiento de la información necesaria (proyectos de investigación, Listas Rojas, Libros Rojos, 

etc.) se deben actualizar los instrumentos legales como los Catálogos de Fauna Amenazada. 

 Es necesario redactar y aplicar Planes de Conservación y Recuperación de las especies catalogadas que garanticen 

su adecuado manejo y protección. 
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18- CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN INTEGRADA Y CONSERVACIÓN DE LOS 

INVERTEBRADOS DE ANDALUCÍA. 

 

 Los invertebrados, tanto por su número, como por su presencia en todos los hábitats, constituyen eslabones clave en 

las redes tróficas y en el entramado ecológico que sustenta los ecosistemas, por lo que su conservación debe ser tenida en 

cuenta en todos los ámbitos a la hora de desarrollar una adecuada gestión del medio natural. 

 Dada la amplitud y complejidad de la conservación de los invertebrados se hace imprescindible desarrollar herra-

mientas de gestión integrada e interdisciplinar. 

 En este contexto se hace necesaria la creación del GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN INTEGRADA Y CONSERVA-

CIÓN DE LOS INVERTEBRADOS DE ANDALUCÍA. Este grupo de trabajo debería estar integrado por técnicos responsables 

de la administración ambiental, así como expertos e investigadores dedicados a las diferentes disciplinas relacionadas con 

el estudio de los invertebrados. Este grupo debe estar coordinado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de An-

dalucía, que seleccionará a los participantes y establecerá la periodicidad con la que tendrán lugar las reuniones. Las fun-

ciones del Grupo de Trabajo serán las siguientes: 

 

• Sentar las bases para una gestión integrada y un desarrollo sostenible y compatible con la conservación de 

los invertebrados en Andalucía. 

• Generar una visión lo más amplia posible desde diferentes ámbitos de la ciencia y de la gestión, orientada a 

la mejora en la calidad de la toma de decisiones técnicas. 

• Crear propuestas concretas, bajo un prisma multidisciplinar, encaminadas a desarrollar los puntos expuestos 

en la DECLARACIÓN DE GRANADA. 

• Mantener viva la llama de la DECLARACIÓN DE GRANADA. 

 

Declaración de Granada sobre la “Conservación y Gestión de los Invertebrados en Andalucía” 
Granada, 6 de mayo de 2008 



36  

 

CRÉDITOS 
FOTOGRÁFICOS 



37  

 

Portada. Macromia splendens (Pictet, 1843). Fotografía: José M. Barea-Azcón. 
Página 1. Astroides calycularis (Pallas, 1766). Fotografía: M. Carmen Arroyo Tenorio/Programa Medio Marino CMA. 
Página 2. Pradera de Posidonia oceanica (L.) Delille. Fotografía: Agustín Barrajon/Programa Medio Marino CMA. 
Página 3. Selección de imágenes sobre diferentes momentos del I Taller sobre Gestión Activa de los Invertebrados de 

Andalucía. (más detalles en la página 2). Fotografías: Diego Moreno/José M. Barea-Azcón. 
Página 5. Parnassius apollo nevadensis Oberthür, 1891. Fotografía: José M. Barea-Azcón. 
Página 6. Presa del Embalse de Rules (T.M. Vélez de Benaudalla, Granada). Fotografía: José M. Barea-Azcón. 
Página 7. Conchas de Melanopsis cariosa (Linnaeus, 1767) y Unio delphinus Spengler, 1793 muertos por la desecación 

del cauce donde habitaban. Fotografía: José M. Barea-Azcón. 
Página 8. Dehesa de encinas (Quercus rotundifolia L.) en la comarca del Temple (Agrón, Granada). Fotografía: José M. 

Barea-Azcón. 
Página 10. Conchas de Charonia lampas (Linnaeus, 1758) en un mercado. Fotografía: Julio de la Rosa/Programa Medio 

Marino CMA. 
Página 12. Fuente Grande (Prado Negro, T.M. Huetor Santillán,  Granada). Localidad tipo de Boetersiella sturmi 

(Rosenhauer, 1856). Fotografía: José M. Barea-Azcón. 
Página 13. Barco de arrastre faenando. Fotografía: José Miguel Remón/Programa Medio Marino CMA. 
Página 15. Picos Alcazaba (izda.) y Mulhacen (dcha.) en el Espacio Natural Sierra Nevada. Fotografía: José M. Barea-

Azcón. 
Página 16. Nubes asciendo por una ladera en el Parque Natural de las Sierras de Andujar. Fotografía: José M. Barea-

Azcón. 
Página 19. Macho de Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825). Fotografía: José M. Barea-Azcón. 
Página 21. Pinna nobilis Linnaeus, 1758 en un claro de una pradera de Posidonia oceanica (L.) Delille. Fotografía: Agus-

tín Barrajon/Programa Medio Marino CMA. 
Página 24. Entomólogo trabajando. Fotografía: José M. Barea-Azcón. 
Página 25. Ejemplar de molusco bivalvo de la familia Unionidae conservado con fines científicos. Fotografía: Diego Mo-

reno. 
Página 26. Axinella polypoides Schmidt, 1862. Fotografía: Agustín Barrajon-Domenech/Programa Medio Marino CMA. 
Página 27. Oxygastra curtisii (Dale, 1834). Fotografía: José M. Barea-Azcón. 
Página 28. Eunicella labiata Thomson, 1927. Fotografía: José Miguel Remón/Programa Medio Marino CMA.. 
Página 29. Pareja de Polyommatus (Plebicula) golgus (Hübner, 1853) en cópula. Fotografía: José M. Barea-Azcón. 
Página 31. Roble en la Dehesa del Camarate (T.M. Lugros, Granada). Fotografía: José M. Barea-Azcón. 
Página 32. Ejemplares en proceso de estudio de Unio tumidiformis Castro, 1885 (bandeja izda.) y Unio delphinus Spen-

gler, 1793 (bandeja dcha.).Fotografía: José M. Barea-Azcón. 
Página 33. Patella ferruginea Gmelin, 1791. Fotografía: Julio de la Rosa/Programa Medio Marino CMA. 
Página 34. Macromia splendens (Pictet, 1843). Fotografía: José M. Barea-Azcón. 
Página 36-37. Cymatium parthenopeum (Von Salis, 1793). Fotografía: Diego Moreno/Proyecto Fauna Ibérica (MNCN, 

CSIC). 
Contraportada. Astroides calycularis (Pallas, 1766). Fotografía: Julio de la Rosa/Programa Medio Marino CMA. Y como 

imagen de fondo: Prostheceraeus giesbrechtii Lang, 1884. Fotografía: Diego Moreno. 



38  

 




