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ÚLTIMA HORA... 

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

boletingeobio.cma@juntadeandalucia.es 

Finaliza la suelta de seis linces en la Comarca del 
Guadalmellato en Córdoba 
Esta iniciativa experimental se inició el 
pasado día 14 de diciembre con la suel-
ta de una primera pareja de linces adul-
tos, “Caribú” y “Charqueña”, el día 18 
tuvo lugar la segunda suelta constituida 
también por una pareja de adultos 
“Cascabel” y “Diana” y finalmente, el 21 
de diciembre fue liberada la última pa-
reja de juveniles, “Elron” y “Eclipse”, 
todos liberados en la comarca del Gua-
dalmellato. 

Los seis ejemplares incluidos han sido 
cuidadosamente escogidos en función 
de su adecuación genética, y permane-
cerán en el interior de cercados de pre-
adaptación hasta su adecuada aclimata-
ción al nuevo territorio, momento en el 
que se procederá a liberarlos de los 
vallados y a darles total acceso al medio 
natural.   

Para seguir la evolución de los ejempla-
res liberados, se ha dotado a los cerca-
dos de suelta de un sistema de vi-
deovigilancia, además de los radio-
transmisores que portan cada uno de 
los linces, lo que proporciona su locali-
zación vía GPS. 

La intención de esta experiencia, total-
mente pionera en el ámbito de este 
amenazado felino, es favorecer su 
asentamiento, motivo por el cual di-
ciembre se considera un mes muy favo-
rable y ha sido escogido para realizar 

todas las sueltas, dado que el periodo 
de celo de la especie tiene lugar  en los 
dos primeros meses del año.  

No obstante, a pesar de la cercanía de 
este primer celo se prevé que los resul-
tados perseguidos se vayan producien-
do a medio y largo plazo. 

En cuanto a la liberación de ejemplares 
de lince en la otra zona seleccionada de 
Andalucía (entorno del río Guarrizas, 
Jaén), habrá que esperar a 2010 para 
hacerlo práctico. 

+info 

La consejera de Medio Ambiente en el mo-
mento de la suelta 

Situación actual de los quebrantahuesos liberados en 
Andalucía 
La situación de los quebrantahuesos 
(Gypaetus barbatus), pertenecientes al 
Programa de reintroducción del 
Quebrantahuesos de la Consejería de 
Medio Ambiente, gestionado a través de 
la Fundación Gypaetus, se mantiene 
estable respecto al mes anterior.  

Los ejemplares siguen frecuentando las 
mismas áreas en las que han encontra-
do dormideros seguros y alimento sufi-
ciente.  

La Consejería de Medio Ambiente publi-
ca en su web una tabla resumen de la 
situación de los ejemplares de quebran-
tahuesos liberados, además fotos satéli-
te (Google Earth) en las que se mues-
tran las localizaciones de seis ejem-
plares para el periodo de tiempo com-
prendido entre el 15 de noviembre y el 
14 de diciembre de 2009. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=00b55a70e21b5210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=51ab58507069a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=b0d4dfd0aedac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.gypaetus.org/_detalle_noticias.php?id=102
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/fauna/quebrantahuesos/tabla_situacion_quebrantas_diciembre_2009.doc
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/fauna/quebrantahuesos/mapa situacion quebrantahuesos NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2009.PDF
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El empleo en jardinería de palmeras de 
cultivo intensivo procedentes del norte de 
África, infectadas por picudo rojo 
(Rynchophorus ferrugineus), ha supuesto 
la pérdida de miles de palmeras singulares 
en espacios urbanos. Más recientemente, 
también está provocando la desaparición 
de ejemplares y formaciones de pal-
mera datilera de importante referen-
te paisajístico para espacios de alta 
funcionalidad ecológica y turística 
como el Parque Natural de Cabo de Gata-
Níjar, Sierra Alhamilla (incluidos en el Plan 
Especial de Protección del Medio Físico de 
la provincia de Almería), los agrosistemas 
tradicionales de la Vega del Río Andarax o 
el Paraje Natural Desierto de Tabernas.  

La presencia de la palmera datilera 
Phoenix dactylifera en Andalucía se re-
monta a más de un milenio. Cultivada 
inicialmente por motivos prácticos 
(alimentación, construcción, recreativos 
cuando forma pequeños oasis) y religio-
sos, ha llegado a formar, especialmente 
en los valiosos ecosistemas semiáridos de 
la provincia de Almería, exuberantes pal-
merales que actúan en ocasiones como 
fuentes de alimentación de fauna 
silvestre y como atractivo ecoturísti-
co. Existen más de 200 variedades descri-
tas de esta especie de lento crecimiento y 
notable longevidad (más de 200 años).  

El mantenimiento de este patrimonio exige 
una contribución decidida no sólo de la 
Junta de Andalucía, sino también de los 
ayuntamientos y de los sectores privados, 
especialmente constructoras, importado-
res y empresas de viveros y paisajismo 
que deben, a toda costa, evitar el uso de 
nuevos ejemplares de esta especie hasta 
que se encuentren soluciones definitivas 
de control fitosanitario.  

Aunque son los ayuntamientos y las 
delegaciones provinciales de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca los compe-
tentes en materia de lucha contra 
plagas, la Consejería de Medio Ambiente 

recomienda: 1) Evitar nuevas planta-
ciones de esta especie (que no sola-
mente pueden albergar a esta plaga, sino 
a otras de considerable importancia y 
difícil control), eligiendo otras resisten-
tes a la plaga. 2) Aprender a recono-
cer los síntomas de la infección cuan-
do aún se está a tiempo de combatirla. 
Los tratamientos existentes son de efecti-
vidad limitada si la plaga está avanzada, 
pero diversas empresas han desarrollado 
fórmulas de tratamientos que pueden ser 
efectivas en fases más tempranas de la 
infección. Por otro lado, también se está 
analizando la viabilidad de proceder a la 
recogida del material genético en el Ban-
co de Germoplasma Vegetal Andaluz 
que permita, en un futuro, una mejor 
gestión y puesta en valor de los palmera-
les. 

Para ayudar a los sectores responsables y 
al ciudadano a un correcto manejo de la 
especie, la Consejería de Medio Ambiente 
ha iniciado los trabajos para la elabora-
ción de información útil que será publi-
cada en la web, donde se ofrecerá de 
manera clara la ubicación de los principa-
les palmerales de interés, las áreas de 
riesgo frente a la afección por picudo rojo, 
los síntomas causados por esta especie 
invasora, tratamientos preventivos y cura-
tivos disponibles, y costes aproximados, 
así como vínculos donde todo interesado 
podrá encontrar información adicional.  
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Picudo rojo: un enemigo de la custodia de los palmerales 
almerienses 

Si detectas alguna especie exótica invasora o para cualquier duda o comentario, 
contacta con nosotros en: exoticas.invasoras.cma@juntadeandalucia.es 

Más de 200 expertos del ámbito científi-
co, técnico y de la administración, partici-
paron en el III Congreso Nacional 
sobre Especies Exóticas Invasoras 
(EEI 2009), celebrado en Zaragoza el 
pasado mes de noviembre. 

En el evento se presentaron algunos 
resultados sobre líneas de gestión que 
proporcionan nuevas soluciones a traba-
jos desarrollados sobre problemas cono-
cidos, además se destacó la necesidad de 
vigilar aspectos y especies que podrían 
suponer una amenaza futura. 

El objetivo principal del congreso fue 
debatir los criterios científico-técnicos 
que deberán ser propuestos al Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio Rural y Mari-
no, y a las comunidades autónomas, 
para la inclusión de las distintas especies 
en el Catalogo Nacional de Especies 
Exóticas Invasoras. Este debate derivó 
en la conveniencia o no de incluir todas 
las especies exóticas invasoras en el 
catalogo o por el contrario, limitar las 
especies del catálogo a aquellas más 
peligrosas, dañinas e importantes y 
acompañar el catálogo por una lista más 
amplia de especies sobre las que mante-
ner una prevención, control y vigilancia 
de su estado y situación. 

La participación de la Consejería de Me-
dio Ambiente, a través del Programa 
Andaluz de Control de Especies Ex-
óticas Invasoras, de las universidades 
andaluzas de Córdoba, Huelva, Málaga y 
Sevilla, y de la Estación Biológica de 
Doñana (EBD), volvió a ser, como en 
ediciones anteriores, una de las de ma-
yor calidad e implicación. 

Si deseas consultar las conclusiones del 
congreso, pincha aquí. 

Trabajos de control de especies exóti-
cas invasoras. 

Medio Ambiente presenta los 
últimos resultados sobre la 
gestión de EEI en el III Con-
greso Nacional 

La Consejería de Medio 
Ambiente ha editado  
varios folletos, en el mar-
co de las actuaciones de 
sensibilización y for-
mación que recoge el 
Programa Andaluz 
para el Control de las 
Especies Exóticas In-
vasoras, dirigidos a los 
ciudadanos y a otros 

agentes implicados (viveristas, importa-
dores y criadores de mascotas, adminis-
traciones, etc.) para informar de los 
riesgos ecológicos y económicos asocia-
dos a la expansión de las especies exóti-
cas invasoras. 

 www 

Mapa de localización de vive-
ros y palmeras afectados por 
picudo rojo. Fuente: Conse-
jería de Agricultura y Pesca 

Estadíos del picudo rojo 

http://www.picudorojocanarias.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=e21a3890d0c49110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=ad4c260b4ae45210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=9b80fe1a2c9c6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://eei2009.blogspot.com/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.486fc6e1933804f2c562ce105510e1ca/?vgnextoid=9b80fe1a2c9c6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://congresoeei2009objetivos.blogspot.com/
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Aumenta, por tercer año consecutivo, el núme-
ro de visitas a la Red de Jardines Botánicos 

Los jardines botánicos andaluces han 
recibido este año 121.691 visitantes, 
5.964 visitas más que el pasado año y 
casi 13.900 más que las recibidas en 
2007. De igual forma ha aumentado el 
número de participantes en las activida-
des educativas que los jardines ofrecen, 
llegando casi a los 39.000 visitantes 
(casi 2.500 más que en 2008), en su 
mayoría pertenecientes a la comunidad 
educativa. 

A lograr estas cifras ha contribuido es-
pecialmente la puesta en marcha este 
año del Jardín Botánico Dunas del 
Odiel (Huelva) y la tendencia ascenden-
te  en el flujo de visitantes del Jardín 
Botánico El Aljibe (Cádiz) en su segundo 
año de funcionamiento.  

La educación para la conservación y la 
difusión de los valores vegetales andalu-
ces son dos de los principales pilares en 
los que se fundamenta la creación de la 
Red de Jardines Botánicos. En este as-
pecto,  el incremento en el número de 
visitantes puede interpretarse de mane-

ra muy positiva, que acuden a los espa-
cios naturales andaluces consideran 
obligada la visita a los jardines botáni-
cos; resultados que demuestran que el 
patrimonio florístico andaluz despierta 
cada vez más interés en la ciudadanía. 

Más de 180 actividades educativas 
y de difusión han sido ofertadas por 
los jardines: visitas guiadas, talleres, 
jornadas, concursos, exposiciones, pro-
gramas de formación para sectores 
específicos, apoyo a la formación de 
estudiantes de ciclos formativos, cola-
boración con acciones de integración 
social y laboral, teniendo siempre a la 
flora local como foco de atención.  

Se inician los trabajos de gestión del nenúfar blanco 
en Córdoba 

Esta actuación pionera en España en 
relación a esta especie, desarrollada 
desde el Programa de Conservación de 
Helechos de Andalucía con la colabora-
ción del Laboratorio de Propagación 
Vegetal y la Red Andaluza de Jardines 
Botánicos en Espacios Naturales, tiene 
como objetivos aumentar el número de 
individuos de la población y desarrollar 
el protocolo de refuerzo para la especie, 
siendo además una importante herra-
mienta para su manejo. 

Dryopteris tyrrhena es un endemismo 
europeo del Mediterráneo occidental, 
recogida en la Lista roja de la flora vas-
cular de Andalucía y en la Lista roja de 
la flora vascular española, en ambas 
como Especie en Peligro Crítico. En 
la Península Ibérica sólo la podemos 
encontrar en las altas cumbres de Sierra 
Nevada. 

A la vista de los buenos resultados obte- 

nidos en el primer refuerzo de una de 
las poblaciones de Dryopteris tyrrhena 
en Sierra Nevada esta primavera (con 
una supervivencia registrada del 
60% de los ejemplares tras finalizar el 
verano), se realizó un segundo refuerzo 
en otoño con 28 ejemplares. Todas 
las plantas utilizadas han sido obtenidas 
a partir de las esporas colectadas en la 
misma población. 

 

 

 

 

Primeros refuerzos de una población del helecho Dryopteris 
tyrrhena en Sierra Nevada 

Ejemplares de Dryopteris tyrrhena antes de 
ser plantados 

Actualmente, se están realizando búsque-
das en campo de Nymphaea alba 
(nenúfar blanco) en zonas donde se co-
nocía su presencia en la provincia de 
Córdoba, al objeto de identificar tramos 
propicios donde puedan regenerarse nue-
vos núcleos y localizar restos de poblacio-
nes que aún puedan existir.  

El nenúfar blanco, especie acuática en 
Peligro Crítico, de la que actualmente 
sólo existe una población en la provin-
cia de Córdoba, requiere remansos con 
una adecuada vegetación riparia 
(vegetación de ribera) que compense la 
insolación y sequía estival. Su declive se 

debe a modifi-
caciones de 
caudales y tra-
zados en los 
ríos donde se 
encontraba 
presente.  

La gestión de esta especie lleva asocia-
da la producción de plantas para el 
refuerzo poblacional y la posible reintro-
ducción. En este sentido, el Laborato-
rio de Propagación Vegetal de la 
Consejería de Medio Ambiente ha esta-
do recolectando material vegetal y ya 
ha logrado la germinación de la misma. 

El Programa de Recuperación de 
Flora de Altas Cumbres de la Conse-
jería de Medio Ambiente contempla en 
la actualidad, la gestión proactiva de 
30 especies y subespecies amena-
zadas (17 En Peligro Crítico, 8 En Peli-
gro, 4 Vulnerables y 1 como Preocupa-
ción Menor) y 11 comunidades vege-
tales de montaña con más de 245 
especies y subespecies. 

Las mayores cumbres de las sierras 
béticas andaluzas (Sierra Nevada, Sie-
rra La Sagra, Sierra Tejeda, etc.) son 
reconocidas como un punto caliente 
de biodiversidad florística a nivel 
internacional, ya que albergan una 
alta concentración de especies únicas 
(especies endémicas, raras, amenaza-
das o legalmente protegidas). El man-
tenimiento de este valioso patrimonio 
ecológico y recurso económico y de uso 
(turismo de montaña, deportivo, excur-
siones de escolares, aficionados a la 
fotografía,...), que está sometido a 
diversas amenazas como el pastoreo 
excesivo, pisoteo, y amenazas deriva-
das de la alta especificidad de estas 
especies por estos ambientes, exige la 
colaboración y el esfuerzo de todos los 
colectivos ciudadanos y profesionales.  

La amplitud del territorio abordado en 
el Programa, los factores de amenaza 
de las especies gestionadas y la variabi-
lidad de sus requerimientos ecológicos 
han supuesto un importante reto. Más 
de 60 localidades distribuidas por 28 
términos municipales de Almería, Gra-
nada, Jaén y Málaga, están siendo 
objeto de refuerzos poblacionales, para 
los que se han realizado colectas 
(coordinadas con la Red Andaluza de 
Jardines Botánicos) y se están   
desarrollando procedimientos específi-
cos de propagación además de expe-
riencias de implantación en campo en 
colaboración con el Laboratorio de 
Propagación Vegetal.  

Los trabajos, en los que han participado 
más de 30 personas, han permitido 
detectar nuevas áreas que albergan 
poblaciones de estas especies y cuya 
existencia era desconocida hasta ahora, 
lo que mejora sensiblemente sus pers-
pectivas de supervivencia. Las actuacio-
nes se complementan con tratamientos 
de mejora del estado fitosanitario y 
cartelería de información al visitante 
que permite fomentar el respeto a luga-
res con especial concentración de flora 
amenazada y mejorar su percepción de 
los espacios naturales.  

Un patrimonio florístico “de 
altura” en Andalucía 

Lastonar Oromediterráneo 

 
 
 
J a r d í n 
Botánico 
del Albar-
dinal 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=603b2a27d920b110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9fba5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=3384316cfe659110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=b10ea8e713999110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=b10ea8e713999110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=437a2a27d920b110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9fba5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=b10ea8e713999110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=3384316cfe659110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es


 

Las actuaciones encaminadas a mejorar 
las condiciones del hábitat en el que se 
encuentra la única población conoci-
da en Sevilla de la libélula Oxygastra 
curtisii (considerada como una especie 
relicta del Terciario), se están desarro-

llando satisfactoriamente en el cauce 
del Rivera de Ciudadeja (Navas de la 
Concepción). 

Los trabajos, realizados dentro del Pro-
grama de Actuaciones de Conser-
vación de Invertebrados Amenaza-
dos de Andalucía, pretenden prolon-
gar al máximo la presencia de agua del 
cauce para favorecer la supervivencia 
de las larvas durante el verano median-
te la extracción del sedimento de un 
antiguo azud colmatado para formar 
una poza. Aunque las labores se han 
comenzado en un único azud, en el 
futuro se tiene proyectado actuar sobre 
el resto de los 4 azudes existentes en la 
cuenca. Además, en los próximos me-
ses se acometerá la reforestación de un 
tramo de 500 m aguas arriba de este 
punto. 
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 NOTICIAS BREVES  

Se recrea el hábitat natural de dos moluscos 
amenazados en el Jardín Botánico del Albardinal 

Realizadas con éxito las primeras traslocaciones del caracol Orculella 
bulgarica, especie en peligro  crítico de extinción 

suelo, en las que se intro-
dujeron especimenes mar-
cados, en distintas densidades, proce-
dentes de dos poblaciones naturales. 
Para evitar posibles daños ocasionados 
por el ganado, se estableció un cercado 
cinegético en torno al área de trabajo. 

La escasez de poblaciones existentes, 
su aislamiento y el riesgo de destruc-

Primeras actuaciones para la conservación de las 
poblaciones de la libélula Oxygastra curtisii 

El Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía ha dictado sentencia deses-
timando el recurso interpuesto por el 
propietario de un coto de caza de la 
provincia de Huelva, denunciado desde 
2002 por la colocación reiterada de 
cebos envenenados. Se trata de la 
sanción más cuantiosa en términos 
monetarios, 200.000 euros, y más 
larga en tiempo de suspensión de la 
actividad cinegética en un coto, cinco 
años y un día, que se ha impuesto en 
Andalucía. 

Sentencia sin precedentes en 
materia de empleo de cebos 
envenenados 

Los resultados previos obtenidos de la 
evaluación sobre las primeras trasloca-
ciones de ejemplares adultos de Orcule-
lla bulgarica, efectuadas este verano en 
el marco del Programa de actuacio-
nes para la Conservación y Uso 
Sostenible de los Caracoles Terres-
tres de Andalucía, desarrollado por la 
Consejería de Medio Ambiente con el 
asesoramiento científico de la Universi-
dad de Sevilla (Departamento de Fisio-
logía y Zoología de la Facultad de Bio-
logía), han mostrado un índice de su-
pervivencia superior al 95%. 

Tres han sido las poblaciones trasloca-
das, dos en el Parque Natural de 
Huétor donde se han introducido 140 
individuos por punto, y la tercera cerca 
del Parque Natural de Sierra Neva-
da (120 ejemplares), sumándose estas 
tres poblaciones a las seis únicas cono-
cidas en la actualidad. En cada localidad 
se instalaron 6 jaulas con armazón de 
hierro cubierto de malla, clavadas en el 

En el marco de los trabajos que desde 
el Programa de Actuaciones de 
Conservación de los Invertebrados 
Amenazados en Andalucía se de– 

sarrollan para 
la protección 
de moluscos 
de agua dulce 
amenazados, 
se ha recrea-
do el naci-
miento de un 
manantial en 
las instalacio-
nes del Jardín 
Botánico del 
A l b a r d i n a l 
(P.N. Cabo de 

Gata-Níjar) con 

la finalidad de albergar una población 
del endemismo ibérico Melanopsis 
praemorsa y del endemismo iberoba-
lear Pseudamnicola gasulli, ambos 
catalogados como Vulnerables en el 
Libro Rojo de los Invertebrados de An-
dalucía. Esta actuación es especialmen-
te relevante en el caso del pequeño 
molusco P. gasulli, especie íntimamente 
ligada a los tramos donde el manantial 
aflora a la superficie, de la que sólo se 
conocen doce poblaciones (diez de ellas 
en Andalucía). 

Con la creación de esta fuente se preten-
de además contribuir a divulgar el im-
portante papel de los manantiales y fuen-
tes de Andalucía en la conservación de la 
singular biodiversidad que albergan. 

Ejempllar del caracol Orculella 
bulgarica. En la fotografía de la 
derecha, jaulas de traslocación 

ción de las fuentes que habita, son las 
causas del actual estado de conserva-
ción: de las 11 únicas poblaciones que 

han llegado a 
identificarse a 
nivel mundial, 
todas en Gra-
nada, en los 
últimos años se 
ha certificado la 
pérdida de 5  
de ellas por la 
intensa altera-
ción de manan-
tiales o fuen-
tes. 

Los buenos resultados de esta medida, 
de marcado carácter experimental y 
pionera en este grupo faunístico, combi-
nada con técnicas de conservación ex 
situ (cría en cautividad), permitirán me-
jorar el status de conservación de la 
especie, pudiendo también en un futuro 
atenuar su categoría de amenaza. 

Recreación de una fuente 
natural 

• Migran a África 23 pollos de águi-
la pescadora liberados este año en 
el marco del Programa de Reintroduc-
ción del Águila Pescadora (Pandion 
haliaetus). Tal sólo uno de los ejem-
plares liberados en la provincia de 
Huelva se ha establecido en la zona 
como sedentario. 

• Se reproduce con éxito la nueva 
pareja de milano real (Milvus mil-
vus) localizada este año en el Parque 
Natural Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche, obteniendo como resultado 
dos pollos que volaron del nido. Con 
ésta ya son tres las parejas localiza-
das en este espacio natural. 

• Localizado en Mauritania el cadá-
ver de un alimoche (Neophron 
pernocterus) que fue equipado con 
emisor GPS satélite este verano en 
Cádiz. Los datos proporcionados por 
el emisor han permitido conocer con 
más detalle los desplazamientos de 
este ejemplar, además de demostrar 
la utilización del muladar El Picacho 
para alimentarse y el dormidero aso-
ciado. 

Hembra de la libélula Oxygastra curtisii 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=21999bd4dd10a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=bc21d8c67de3e010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=7fd7d531efa5a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=bc21d8c67de3e010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=65071f9dcc67a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=b0d4dfd0aedac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es


La Consejería de 
Medio Ambiente 
de la Junta de 
Andalucía cuenta 
ya con los resul-
tados de la pri-

mera campaña 2009 del Programa 
POSIMED en el litoral andaluz.  

El Proyecto POSIMED es una red nacio-
nal de seguimiento de las praderas de 
Posidonia oceanica en el Mediterráneo 
apoyada en la participación volunta-
ria y está formada por las diferentes 
redes autonómicas, entre ellas la anda-
luza. Mediante la participación de los 
clubes y centros de buceo como nexo 
para la captación de voluntarios, en 
Andalucía se han integrado 6 equipos de 
entre 2 y 12 personas cada uno de ellos, 
sumando un total de 28 submarinis-
tas voluntarios participantes, quienes 
fueron seleccionados de entre las 70 
solicitudes recibidas. 

Del análisis de la participación, se deriva 
que la media de edad del voluntario en 
esta actividad es de unos 32-33 años, 
siendo la implicación de los participantes 
muy equilibrada por sexos. La actividad 
ha sido valorada muy positivamente por 
los asistentes, que en su mayoría habían 
conocido el evento a través de conoci-
dos y/o amigos. 

En total se han realizado 16 inmersio-
nes, en el periodo comprendido entre 
finales del mes de octubre hasta finales 
de noviembre de 2009, en las estaciones 
establecidas al efecto: en las provincias 
de Málaga y Granada, los acantilados de 
Maro-Cerro Gordo, y en la provincia de 
Almería, los fondos marinos de Punta 
Entinas-Sabinar, arrecifes de Roquetas 
de Mar, Cabo de Gata-Níjar, Islote de 
San Andrés y fondos marinos del levante 
almeriense. Todas las estaciones selec-
cionadas se encuentran dentro de la 
Red Natura 2000. 
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Primeros resultados de la red de voluntariado 
Posimed en Andalucía 

Previo a las inmersiones, cada grupo 
recibió un curso de formación so-
bre la metodología a emplear en el 
censo de la especie, donde se abor-
daron las técnicas para el estudio de 
las variables a medir, además de inci-
dir en la observación de la presencia 
de otras especies protegidas y de 
especies invasoras en las praderas 
estudiadas. En cada inmersión, se 
realizaron 3 transectos de 25 m 
(coincidiendo con rumbo 0º, 120º y 
240º) en los que se midieron las si-
guientes variables: cobertura (% de 
Posidonia oceanica frente a % sustra-
to, P. oceanica muerta o/y otras es-
pecies presentes), densidad (nº de 
haces), índice de enterramiento 
(distancia desde la base de la hoja 
hasta el sustrato, medido en cm) y 
tasa de sedimentación (espesor de 
la capa de sedimentos depositada, 
medida en mm).  

La metodología utilizada para la reco-
pilación de los datos, seleccionada 
dentro del marco que establece la 
Red Nacional POSIMED, permite no 
sólo dotarla de rigor técnico, sino que 
también es de fácil entendimiento y 
difusión para el sector involucrado.  

Los resultados extraídos formarán 
parte de una base de datos nacio-
nal del Proyecto POSIMED junto con 
los obtenidos por el resto de redes 
autonómicas. 

Del previo análisis de los resultados 
se obtiene que de todas las praderas 
objeto de estudio, las praderas si-
tuadas en el Parque Natural de 
Cabo de Gata- Níjar son que se 
encuentran en mejor estado de 
conservación, siendo las que pre-
sentan mayor cobertura de Posidonia 
oceánica viva, con la presencia tam-
bién de Zostera sp.  

Expertos en tortugas mari-
nas se reúnen en la primera 
jornada técnica nacional 
Durante los días 17 y 18 de noviembre 
tuvieron lugar en Valencia las I Jornadas 
Técnicas de Centros de Recuperación 
de Tortugas Marinas del Mediterrá-
neo. El congreso, organizado por la Con-
selleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanis-
me i Habitatge de la Generalitat de Valen-
cia, y el Oceanográfico, se desarrolló en 
las instalaciones de este último, dentro de 
la Ciudad de las Artes y Las Ciencias. 

Se trata de un acontecimiento histórico, 
ya que es la primera vez que a nivel 
nacional, técnicos, veterinarios y perso-
nal directamente relacionado con la acogi-
da y recuperación de tortugas marinas se 
reúnen para exponer sus experiencias 
profesionales, así como sus estrategias de 
conservación, con el objetivo de estable-
cer una línea de trabajo estandarizada y 
poner en marcha un flujo de intercambio 
de información entre los distintos centros. 

Esta primera edición acogió a especialis-
tas en la materia de diferentes comuni-
dades autónomas entre las que se en-
contraban Cataluña, Baleares, Valen-
cia, Murcia y Andalucía, a la que tam-
bién asistió personal de la Fundación 
CRAM  (Fundación para la Conservación 
y Recuperación de Animales Marinos).  
En estas jornadas, la Consejería de Me-
dio Ambiente, a través del Programa de 
Apoyo Técnico a la Gestión Sosteni-
ble del Medio Marino Andaluz , pre-
sentó las instalaciones y funciones del 
nuevo Centro de Gestión del Medio Mari-
no Andaluz (CEGMA) del Estrecho, 
además de exponer los protocolos de 
asistencia primaria y traslado de tortugas 
marinas varadas vivas en Andalucía:  
cómo se realiza el ingreso de las mismas 
y su recuperación. Todo se realizó me-
diante la presentación de casos concretos 
de tratamiento llevados a cabo a lo largo 
de 2009. Además se presentaron diferen-
tes casos de estudio clínico de tortugas 
bobas procedentes del Proyecto de 
Restauración de la nidificación de la 
tortuga boba en el litoral andaluz. 

Las conclusiones más relevantes deriva-
das de las diversas mesas de trabajo inclu-
yeron el acuerdo del protocolo de doble 
marcaje, a partir de la chapa metálica y 
microchip, así como la estandarización de 
un único modelo de este último. De igual 
modo, se aprobó la creación de una base 
de datos común para el Mediterráneo 
español y un programa informático que 
permita la coordinación entre las distin-
tas Comunidades Autónomas. El fomento 
de la educación ambiental a partir de 
diversas actividades fue otro de los temas 
consensuados, además de dejar expreso 
el propósito de celebrar nuevamente estas 
jornadas técnicas de trabajo cada año. 

Trabajos clínicos con Tortuga Boba en el 
CEGMA del Estrecho 

 www 

Participantes del programa de volun-
tariado POSIMED en Cabo de Gata 

http://www.posimed.org/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=48240850139b4210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c517635036a0110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=5b7169e98a3dd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es


La ejecución del proyecto permite el 
reconocimiento de los principales proce-
sos y eventos geológicos que han confi-
gurado el paisaje actual del Geoparque, 
a partir de un recorrido que integra 
elementos tan significativos y singulares 
como: las terrazas aluviales y los siste-
mas fluviales en medios semiáridos de 
la Rambla de las Almoraderas, las du-
nas de Las Marinas-Mazarrulleque, las 
disyunciones columnares de Punta Baja, 
los volcanes de El Barronal, las dunas 
oolíticas fósiles de Los Escullos, los aba-
nicos aluviales de la Isleta del Moro, los 
volcanes de Los Frailes, los arrecifes 
fósiles de La Molata y Las Negras, los 
sedimentos marinos de la Cañada de 
Los Méndez, el arrecife de Mesa de 
Roldán, las mega-artesas del Arga-
masón o la Duna de Mónsul.   

El proyecto, además de facilitar la 
interpretación del origen y evolución 
del medio, pone también de manifiesto 
la importancia de la geodiversidad 
como parte del patrimonio natural 
y cultural, como soporte de ecosis-
temas y como base histórica para 
las actividades humanas en el te-
rritorio. 
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Concluyen los trabajos de puesta en valor del patri-
monio geológico en el Geoparque Cabo de Gata– Níjar 

El Concurso 
de Pintura 
de Aves de 
Andalucía, 
convocado 
por las Con-
sejerías de 
Medio Am-
biente y 
Educación 
de la Junta 

de Andalucía, abre su séptima con-
vocatoria con la publicación de las 
bases de participación. 

Este certamen se consolida año tras 
año como un referente divulgativo de 
las aves entre los escolares andaluces, 
gracias al apoyo de los centros educa-
tivos y de sus profesionales. Prueba de 
ello es la alta participación registrada 
en ediciones anteriores, alcanzando en 
la sexta convocatoria del concurso, los 
aproximadamente 6.700 dibujos 
procedentes de 241 colegios de toda 
Andalucía. Los trabajos premiados se 
encuentran publicados en la web de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

El Concurso de Pintura de 
Aves de Andalucía llega a su 
séptima edición 2009/2010 

ÚLTIMA HORA ... 
• El 12 de enero tuvo lugar el 

tercer censo invernal de buitre 
leonado en Andalucía. 

• Jaén, primera capital de provincia 
adherida a la “Red de Municipios 
contra el Veneno” de la Fundación 
Gypaetus. 

• A mediados de enero  se realizará 
el censo internacional de acuáti-
cas invernantes. 

• Medio Ambiente libera 8 buitres 
leonados encontrados en la costa 
de Cádiz. 

• Durante el mes de enero y febrero 
l a  e x p o s i c i ó n  i t i n e r a n t e 
“Conservación de Aves Estepa-
rias” recorrerá 8 municipios de la 
provincia de Sevilla. Está prevista 
su inauguración el  día 12 de enero 
 en el municipio de Écija.  

• Presentado un libro que recopila 
la experiencia acumulada en An-
dalucía en la cría del lince ibérico. 
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Recientemente han concluido los tra-
bajos de señalización e interpretación 
de la extraordinaria historia geológica 
del Geoparque Cabo de Gata-Níjar. 
El proyecto, desarrollado en el marco 
de las medidas compensatorias del 
Plan Global de Actuaciones Priori-
tarias Hidráulicas en la provincia 
de Almería, ha permitido la puesta en 
valor de un gran número de hitos fun-
damentales del patrimonio geológico 
del Parque Natural, además de otros 
aspectos relacionados con la biodiver-
sidad, la historia y la cultura de este 
singular espacio.  

Nuevo impulso a la gestión y conservación de la Geo-
diversidad a través de la planificación sectorial de la 
Junta de Andalucía 

La Consejería de Me-
dio Ambiente, dentro 
del marco de la Es-
trategia Andaluza 
de Gestión Integra-

da de la Geodiversidad, ha comenza-
do los trabajos para incorporar a los 
distintos planes y programas vigentes en 
Andalucía criterios destinados a la pro-
tección, conservación y puesta en valor 
de la Geodiversidad. Estos criterios 
técnicos abarcarán distintos ámbitos 
sectoriales, que incluyen desde la orde-
nación del territorio a la política ambien-
tal. Un aspecto básico a considerar será 
fomentar el papel del patrimonio geoló-
gico como activo para el desarrollo sos-
tenible del medio rural andaluz.   

El objeto de los trabajos es, en primer 
lugar, la búsqueda, recopilación y 
análisis de los instrumentos y herra-
mientas de planificación relacionados 
con la geodiversidad, tanto en el ámbito 
de planificación ambiental, como en 
contexto de otras políticas sectoriales. 
En segundo lugar, pretenden estable-
cer, un diagnóstico sobre los déficits, 
oportunidades y potencialidades que se 
derivan de la planificación vigente. Fi-
nalmente, se  elaborarán una serie de 
propuestas concretas de gestión inte-
gral a incorporar en futuras revisiones 
de estos instrumentos de planificación.  

En todas las fases de trabajo se esta-
blecerán procedimientos y mecanismos 
de coordinación interadministrativa 
que aseguren la convergencia de enfo-
ques e intereses relativos a la gestión 
de la Geodiversidad y el Patrimonio 
Geológico en Andalucía. Con la aproba-
ción de la Estrategia Andaluza de Ges-
tión Integrada de la Geodiversidad, la 
Junta de Andalucía asumiría el compro-
miso de desarrollar el conjunto de sus 
objetivos y propuestas, las cuales exi-
gen la colaboración entre diferentes 
Consejerías y departamentos.  

 www 

Punta de Los Muertos– Arrecife Mesa de 
Roldán (Parque Natural Cabo de Gata– Níjar) 

Cartel 7ª edición del 
concurso 

Cerro del Hierro. P.N Sierra Norte de Sevilla 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.8124c1a1adcc54a0e3295c9e5510e1ca/?vgnextoid=a440d98a5418a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=b2ecec92ac60e110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=a440d98a5418a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=24c95a70e21b5210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b75dd68537aa2210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/fauna/premio_aves/2009/premiados_2008.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.486fc6e1933804f2c562ce105510e1ca/?vgnextoid=66d548aba6c49110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.gypaetus.org/_detalle_noticias.php?id=101
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=6101136866795210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=6f39a69007875210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
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