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Se firman tres convenios con el Ministerio de Defensa 
La CMA y el Ministerio de Defensa sus-
cribieron el pasado 29 de marzo tres 
convenios de colaboración para la con-
servación y recuperación del águila 
imperial (Aquila adalberti), el ibis ere-
mita (Geronticus eremita) y el cama-
león común (Chamaleo chamaleo). 

Los acuerdos tendrán una vigencia de 5 
años y se desarrollarán en espacios 
de uso militar de la provincia de 
Cádiz. La finalidad de 2 de los acuer-
dos es compatibilizar el uso de estas 
áreas, Centro Militar de Cría Caballar de 
Jerez de la Frontera, Base Naval de 
Rota y Acuartelamiento de Camposoto 
(San Fernando), con un espacio habita-
ble para el águila imperial y el cama-
león. Mientras que en el caso del ibis 
eremita, el acuerdo está dirigido a con-
tinuar con el seguimiento de las reintro-
ducciones de esta especie en los terre-
nos del Campo de Adiestramiento de la 
Armada (Sierra del Retín, Barbate). 

Las actuaciones contemplan la instalación 
de comederos y bebederos, colocación de 
nidales, y señalización y protección frente 
amenazas para el águila imperial, así 

 ULTIMA HORA... 

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

Medio Ambiente ha invertido 10.709.811 
euros en incentivos para promover la 
conservación y mejora de las especies 
silvestres, sus hábitats y sus recursos 
naturales, la protección del paisaje y del 
patrimonio natural de Andalucía (BOJA nº 
122 de 20 de junio de 2008).  

Estos incentivos destinados a particula-
res, entidades sin ánimo de lucro, mu-
nicipios y empresas que operan en el 
medio natural andaluz, pretenden con-
tribuir a la conservación del medio na-
tural en sintonía con el aumento de la 
productividad de los espacios naturales. 
Los incentivos cuentan con la ayuda del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) y se estima que el 
número total de jornales que gene-
rarán en Andalucía estarán en torno a 
los 84.540.  

Medio Ambiente incentiva más de 
2.141 actuaciones para la conservación 
de la biodiversidad 

w
w

w
 

como tareas forestales, que también 
benefician al camaleón. En tanto que 
para el ibis, las actuaciones de mejora 
de hábitats consisten en incrementar la 
disponibilidad de agua y alimento o la 
mayor dotación de zonas de cría, entre 
otras.  

Asimismo, el Ministerio de Defensa 
anunció la firma de otros 5 convenios 
durante 2010-2011 con otras insti-
tuciones entre los que se encuentra el 
acuerdo suscrito el pasado 15 de junio 
con la Junta, la Fundación Migres y el 
CSIC para la creación de un observa-
torio europeo en la costa de Cádiz 
dedicado a la migración de aves y el 
cambio climático. 

Los grupos de acciones donde han re-
caído los mayores importes de subven-
ción son la restauración de zonas 
húmedas (2.398.747,13 euros), las 
acciones de mejora y fomento de setos, 
sotos o bosques en galería, herrizas y 
bosques isla (1.912.344,39 euros) y la 
rehabilitación de infraestructuras rura-
les tradicionales no habitables 
(1.847.904,60 euros).  

Ejemplar de camaleón común 

ACCIÓN ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN TOTAL

Nº 1. Elaboración de Planes Técnicos de Reservas Ecológicas y elaboración de Planes 
Técnicos de Gestión Integrada de Zonas de Especial Protección para las Aves 

0 0 1 0 0 1 3 

Nº 2. Acciones y programas para la gestión y conservación activa de la biodiversidad por 
entidades de custodia del territorio 

0 0 0 0 0 1 2 

Nº 3. Actuaciones para la mejora higiénico-sanitaria de las especies e infraestructura 5 1 1 2 0 0 25 

Nº 4. Acciones de mejora y fomento de setos, sotos o bosques en galería, herrizas y 
bosques isla 

40 53 10 1 25 6 168 

Nº 5. Construcción o adecuación de charcas conectadas a abrevaderos o bebederos para 
la fauna silvestre y su protección ante epizootias: abrevadero, cerramientos, charcas 

141 85 8 16 141 38 568 

Nº 6. Adecuación de tendidos eléctricos de media y baja tensión en terrenos forestales 
de la Red Natura 2000 

0 4 0 1 6 2 16 

Nº 7. Adecuación de balsas para la fauna 0 1 2 5 3 2 16 

Nº 8. Restauración de zonas húmedas 2 25 0 1 20 1 90 

Nº 9. Conservación y uso sostenible de árboles y arboledas singulares 0 0 0 1 2 0 4 

Nº 10. Repoblaciones con conejo y perdiz 0 0 0 7 15 24 79 

Nº 11. Siembra de herbáceas para la alimentación de la fauna 76 18 22 33 51 57 366 

Nº 12. Construcción de majanos 48 2 4 32 19 18 158 

Nº 13. Estudio de la conservación y gestión de los recursos micológicos 9 1 0 0 14 0 28 

Nº 14. Implantación de truferas 0 0 0 4 0 1 5 

Nº 15. Cursos de formación y sensibilización en materia de conservación y gestión activa 
de la biodiversidad y en materia de gestión sostenible de los aprovechamientos 

0 3 0 2 7 1 15 

Nº 16. Actividades dedicadas a la formación y sensibilización sobre la prohibición del uso 
de cebos envenenados 

1 3 1 1 1 1 10 

Nº 17.  Protección para actuaciones enumeradas en los puntos 4, 7 y 11 anteriores 38 25 11 4 38 35 184 

Nº 18. Eliminación de matorral para siembra de herbáceas 0 13 7 27 25 15 129 

Nº 19. Protección del paisaje y  del patrimonio natural y cultural    70 5 11 6 91 5 272 

Nº 20. Balizamiento de cercados en zonas de importancia para aves esteparias 0 0 3 0 0 0 3 

TOTAL ACTUACIONES POR PROVINCIA 430 239 81 143 458 208 2.141 

TOTAL IMPORTE APROXIMADO CONCEDIDO POR PROVINCIAS (€) 2.054.975 2.285.975 362.596 260.332 2.629.845 554.133 10.709.811

ESTIMACIÓN TOTAL DE JORNALES POR PROVINCIAS QUE GENERARÁN LAS 
AYUDAS  

16.956 16.151 2.991 2.359 21.092 5.178 84.540 
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La Consejería de Medio Ambiente inició 
en abril los trabajos de manejo y con-
servación del fartet (Aphanius iberus) 
en la cuenca del río Adra, donde se en-
cuentra la única población de la especie 
en Andalucía. 

El fartet es un pequeño pez endémico 
de la Península Ibérica que habita 
tanto en ambientes naturales (lagunas, 
ríos, albuferas) como artificiales (canales 
y balsas de riego naturalizadas). Debido 
a la degradación y constante regresión 
de su hábitat causada por la contamina-
ción, manejo de caudales, captación de 
agua para riego, la ocupación del Domi-
nio Público Hidráulico, presencia de espe-
cies exóticas, etc., el fartet está cataloga-
do como En peligro de extinción a nivel 
nacional (Catálogo nacional de espe-
cies amenazadas) e internacional.  

En 2002 se demostró que las poblacio-
nes mediterráneas y atlánticas del géne-
ro Aphanius pertenecen a distintas líneas 
evolutivas, dando lugar a dos especies: 
el fartet y el salinete (A. baeticus). 

Desde el Programa de conservación 
del salinete (Aphanius baeticus) cuya 

financiación parte de FEADER, se inclu-
yen además actuaciones dirigidas a 
caracterizar el estado de conservación 
de los ambientes que coloniza el fartet, 
identificar sus amenazas y aplicar ac-
tuaciones concretas de gestión deriva-
das tanto del diagnóstico resultante 
como de la problemática de partida 
descrita.  

Algunas de las actuaciones ya se han 
puesto en marcha, ejemplo de ello es la 
participación de las comunidades 
de regantes en una gestión compatible 
de los recursos hídricos con el manteni-
miento de un caudal ecológico que favo-
rezca la conservación del fartet, la me-
jora del hábitat asociado o el manejo 
directo de la especie enfocado a la intro-
ducción y/o refuerzo de las poblaciones. 
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Liberados tres quebrantahuesos por primera vez en 
la provincia de Granada Se ha formado una nueva colonia de 

espátula en la Bahía de Cádiz que fue 
descubierta en abril durante un segui-
miento aéreo realizado en el marco del 
Programa de conservación de la 
espátula en Andalucía (con la ayuda 
de FEADER). Los nidos se localizaron en 
la Isla del Vicario, una zona de marisma 
colmatada ajena a la influencia mareal. 

A mitad de mayo, una visita a la colonia 
confirmó un total de 11 nidos de espá-
tula y 25 pollos grandes, la mayoría 
de ellos ya volantones, lo que indica un 
éxito reproductor muy alto para la espe-
cie. Esta nueva colonia se suma a las 
dos colonias existentes en este Parque, 
siendo la más importante la colonia de 
La Covacha con un centenar de parejas 
actualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

Es posible que parte de esta nueva colo-
nia esté formada por parejas proceden-
tes de La Covacha que hayan perdido la 
puesta durante las mareas vivas, des-
pués de la rotura del muro perimetral de 
protección.  

La presencia de esta nueva y exitosa 
colonia es una buena alternativa para 
afianzar la población de espátulas en 
esta zona y confirma las óptimas condi-
ciones ambientales para esta especie 
en la Bahía de Cádiz. 

 

Nueva colonia de espátula 

Comienzan los trabajos para la conservación de 
la única población de fartet en Andalucía 

Dentro del Programa andaluz de  
reintroducción del quebrantahue-
sos (con apoyo de FEADER), el pasado 
30 de junio se liberaron 3 ejemplares 
de quebrantahuesos (Gypaetus barba-
tus) en el Parque Natural Sierra de 
Castril (Granada).  

Se trata de 2 machos (Hortelano y 
Huéscar) y 1 hembra (Blimunda) que 
nacieron entre finales de marzo y princi-
pios de abril en las instalaciones del 
Centro de Cría en Cautividad del Que-
brantahuesos de la CMA, gestionado por 
la Fundación Gypaetus. 

Para la cría de los ejemplares se emplea 
la técnica de hacking o cría campestre, 
que hace que el ave asimile el lugar de 
suelta al lugar de su nacimiento, posibi-
litando así su retorno para la época 
reproductiva y su asentamiento. Tras la 
suelta siempre se lleva a cabo el segui-
miento con GPS de los quebrantahue-
sos, que nos permite conocer su locali-
zación y los territorios de los que hacen 
uso. 

Dos décadas después de la desaparición 
de la especie en nuestra región, el pro-
grama ha liberado 19 ejemplares desde 
2006 (consulta su situación y las 
áreas que han utilizado durante el 
mes de junio). Todos los quebrantahue-
sos, a excepción de estos 3 últimos, 
fueron liberados en la provincia de 
Jaén. 

Los tres quebrantahuesos pertenecen a 
la temporada de cría 2009/2010, la 
cual se ha cerrado con 4 pollos a los 
que se sumaron otros 2 trasladados 
desde la Unidad de Cría del Centro de 
Fauna de Vallcalent (Lérida) al centro 
de cría andaluz. 

Un ejemplar macho de fartet mide unos 4-5 cm 

La seca o decaimiento del alcornocal es un 
problema que amenaza a la conservación 
del bosque mediterráneo y se agrava por 
la acción de insectos perforadores que se 
alimentan de la madera. Especies como 
Cerambyx cerdo, C. welensii y Prinobius 
germari  hacen sus puestas en el arbolado 
más deteriorado para que sus larvas se 
alimenten de él, intensificando el proceso 
de seca en el árbol hasta producir su 
muerte. 

La especie C. cerdo está catalogada como 
Vulnerable en la Lista Roja de la 
UICN, y protegida por la Directiva 
97/62/CE y el Convenio de Berna. No 
ocurre así  con las demás, para las cuales 
se diseñan planes de control de plagas.  

El problema radica en que las especies del 
género Cerambyx son similares en cuanto 
a características morfológicas y ecológicas, 
por lo que las medidas de control deben 
ser altamente específicas. Actualmente la  
CMA junto a la Universidad de Huelva, 
trabajan en la diferenciación de estas 
especies y en el estudio de hormonas 
vegetales que actúen como atrayente o 
repelente específico. 

Publicación del Informe regional 2009 de  mortandades 
de peces y aves acuáticas 

Control específico de los ce-
rambícidos en la dehesa 

Nido de espátula en la nueva colonia 
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Suelta de los 3 quebrantahuesos en la cueva 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=51ab58507069a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=b0d4dfd0aedac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.gypaetus.org/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=8b17682c9542a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=05cb84f252eac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=07b89778cb22a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=dd0c84f252eac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.vertebradosibericos.org/peces/aphibe.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/fauna/quebrantahuesos/situacion_ejemplares_liberados_quebrantahuesos_julio_2010.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/fauna/quebrantahuesos/situaci%F3n%20junio%202010%202.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/fauna/equipo_emergencias/informe_regional_2009_gestion_mortandades_fauna_acuatica.pdf
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/catalogo_especies/vertebrados_aves/pdf/Listado_CNEA_web.pdf
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/4166/0
http://www.apdr.info/documentos/DIRECTIVA%2097-62-CE.pdf
http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/legislacion_convenios/convenios_internac/convenio_berna.htm
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/boletin_geobio/junio%202010/noticia_cerambyx_cerdo_junio2010.pdf
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Buenos resultados en la campaña de control 
2009-2010 del cangrejo chino 

Tras las tareas de 
eliminación 2009-
2010 del can-
grejo chino 
(Eriocheir sinen-

sis) en el estuario del Guadalquivir se 
confirma el control de la población. El 
número de capturas por unidad de 
esfuerzo registrado por el Programa 
andaluz para el control de especies 
exóticas invasoras ha alcanzado los 
valores mínimos desde que comenzaron 
las actuaciones. 

El cangrejo chino es originario de países 
asiáticos como China, Japón y la parte 
más oriental de Rusia. Debido a su dieta 
oportunista, puede causar daños en la 
vegetación y la fauna autóctona por 
ramoneo y depredación respectivamen-
te, e incluso perjudicar al sector pesque-
ro ya que es capaz de alimentarse de 
ejemplares jóvenes de peces de interés 
comercial. Además, causa daños en 
márgenes y riberas excavando túne-
les que provocan derrumbes e incre-
mentan la erosión de la zona, llegando a 
provocar serios daños en estructuras 
situadas bajo agua cuando las poblacio-
nes son importantes. 

Al tratarse de una especie catádroma 
necesita trasladarse al mar, o al menos 
a aguas salobres, para la maduración de 
sus órganos genitales y así poder repro-
ducirse. Esto se traduce en una consi-
derable movilidad, de ahí que se 
hayan encontrado varios individuos des-
plazados hacia la desembocadura del 
Guadalquivir, suponiendo esto un riesgo 
para el río y los espacios naturales cir-
cundantes. 

Los esfuerzos de control por parte de los 
técnicos del Programa se han concentra-
do en el interior del Canal Alfonso 
XII, donde era conocida su presencia 
a consecuencia de su posible entrada 
por las aguas de lastre de los barcos 
que atracan en el puerto de Sevilla. 

www 

 Los meses seleccionados para llevar a 
cabo estas medidas fueron los de otoño 
y principios de invierno (octubre–enero) 
al coincidir éstos con la época de repro-
ducción de la especie. La mayor movili-
dad del cangrejo chino durante esta 
época posibilita una mayor captura de 
sus individuos. 

Las Autoridades Portuarias concedieron 
grandes facilidades para trabajar en la 
zona, permitiendo establecer una serie 
de polígonos en dicho canal con 24 
nasas cada uno, todas dispuestas en 4 
líneas perpendiculares a la orilla a pro-
fundidades de entre 2 y 5 m.  

En la temporada 2009-2010 se han 
capturado únicamente 3 individuos de 
cangrejo chino lo que refleja la efecti-
vidad de las medidas empleadas.  

Considerando que el estuario se ve so-
metido a un intenso esfuerzo pesquero, 
es probable que se hayan producido 
capturas intermitentes de adultos que, 
en caso de coincidir con el final de ve-
rano y los meses de otoño, y ser retira-
dos del medio, habrían reducido la 
magnitud de las puestas y retardar con 
ello la posible invasión.  

Por otro lado, la forma actual de reali-
zar la carga y descarga de la mercancía 
en los barcos podría evitar el asenta-
miento de más individuos en el río, 
cuestión fundamental para frenar la 
expansión del cangrejo chino en el 
río Guadalquivir. Por ello es crucial 
la implicación de los pescadores 
locales. 

También es importante resaltar que en 
el Espacio Natural de Doñana no se ha 
detectado la presencia de la especie 
tras la colocación de varias estaciones 
de captura, aunque sí de otra especie 
invasora como es el pez gato negro 
(Ameiurus melas). 

El Programa andaluz para el control 
de especies exóticas invasoras está 
llevando a cabo una campaña de pre-
vención basada en la información 
sobre la problemática de las especies 
exóticas invasoras, dirigida a diversos 
sectores tanto privados como públi-
cos involucrados directa o indirecta-
mente en el manejo de estas espe-
cies.  

Entre los diferentes colectivos se incluyen 
colegios, universidades, otras administra-
ciones públicas (ayuntamientos, conse-
jerías), comunidades de regantes, tien-
das de mascotas, viveros, asociaciones 
de agricultores, centros de educación 
ambiental, etc. Todos ellos han sido 
informados sobre las especies exóti-
cas invasoras, especialmente sobre 
una selección de las especies más 
peligrosas que aparecen en el territorio 
andaluz, sus principales vías de introduc-
ción, amenazas e impactos y alternativas 
a su uso. 

Diversas entidades se han interesado por 
la iniciativa y han solicitado información 
adicional, asesoramiento y otros materia-
les divulgativos. Los centros educativos 
son los que han registrado una mayor 
respuesta, seguidos de particulares, 
ayuntamientos, clínicas veterinarias y 
centros de educación ambiental. 

En consecuencia la CMA ha elaborado y 
enviado material gráfico adicional (p. ej., 
carteles) para su distribución entre las 
entidades que lo han solicitado. En el 
caso particular de los centros escolares, 
se ha procurado responder a estas nue-
vas demandas antes de la finalización del 
curso escolar, época en la que se incre-
mentan las visitas al medio natural.  

Se pone en marcha la campaña 
de difusión de información so-
bre especies exóticas 

Si detectas una especie exótica invasora o para cualquier duda o 
comentario, contacta con nosotros en:  

exoticas.invasoras.cma@juntadeandalucia.es 

Folletos de la campaña 

Seguimiento de la respuesta a la campaña  
de difusión de información 2010 

Ejemplar de cangrejo chino 

Evolución de capturas por unidad de esfuerzo 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=209cb06b3905c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=9b80fe1a2c9c6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es


 

Junio 2010 Boletín informativo sobre Geodiversidad y Biodiversidad de Andalucía 

4 

Técnicos de Medio Ambiente descubren una 
nueva especie de molusco marino en Huelva 
En abril, a 2 millas mar adentro de la Fle-
cha de El Rompido (Huelva), técnicos del 
equipo de Programa de gestión soste-
nible del medio marino descubrieron 
una especie de molusco marino nunca 
antes citado en la provincia.  

El caracol en cuestión, Mitra zonata, ha 
sido recientemente incluido en el Libro 
Rojo de los Invertebrados de Anda-
lucía con la categoría de Vulnerable, 
además de estar incluido en el Anexo II 
del Convenio de Barcelona y Anexo II 
del Convenio de Berna. Es una espe-
cie muy rara en aguas españolas y en 
Andalucía se puede encontrar en algu-
nas provincias litorales orientales, por lo 
que su presencia en Huelva es un dato 
importante para el conocimiento y la 
conservación de este gaterópodo. 

Los resultados del censo de especies 

marinas realizado por la Consejería de 
Medio  Ambiente denotan un incremen-
to en la lista de taxones observados en 
Andalucía, especialmente acentuado en 
el litoral onubense, cuyos fondos son 
menos conocidos que los de las provin-
cias mediterráneas.  

El conocimiento del número de especies 
existentes posibilita una mejor gestión y 
conservación de la biodiversidad marina 
andaluza. 

CMA y clubes de buceo unidos por la conserva-
ción de la biodiversidad almeriense 

El pasado 28 de abril tuvo lugar en Ro-
dalquilar (Almería) la Jornada Prote-
giendo el Litoral con el objetivo de 
ofrecer información y asesoramiento a 
los diferentes clubes de buceo que ope-
ran en la zona, especialmente en el Par-
que Natural de Cabo de Gata-Níjar y el 
levante almeriense. 

Más de diez clubes de buceo acudieron 
a la convocatoria con la que se buscaba 
asentar unas directrices que compa-
tibilicen las actividades recreativas 
con la protección de la biodiversidad 
marina de dichos espacios naturales. 

Con sus 12.117 ha, que comprenden 60 
km de costa y 1 milla de anchura, el 
P.N. Cabo de Gata– Níjar acoge a 7 es-
pecies de invertebrados incluidos en 
el Catálogo Español y Andaluz de 
Especies Amenazadas: Patella ferru-
ginea, Centrostephanus longispinus, 
Astroides calycularis, Charonia lampas, 
Dendropoma petraeum, Pinna nobilis y 
Asterina pancerii. De todas ellas, las dos 
últimas viven asociadas a praderas de  
Posidonia oceanica, una fanerógama 
marina endémica del Mediterráneo 

que cuenta con poblaciones en este 
lugar y que a veces pueden ocupar una 
extensión superior a 5.000 ha. Además 
podemos encontramos otras faneróga-
mas como Zostera noltii, Z. marina y 
Cymodocea nodosa, asimismo se ha 
observado la presencia de Caulerpa 
racemosa, especie invasora de la 
que se han datado poblaciones en la 
provincia. 

Esta fue la principal problemática tratada 
en las jornadas, que se abordó desde el 
ámbito de la información y la preven-
ción, pues se estima que la causa más 
probable de la aparición de esta especie 
invasora en Andalucía sea la dispersión 
de sus propágulos (estructura que le sirve 
a la especie para la reproducción vege-
tativa) desde embarcaciones, materiales 
de fondeo, anclas, etc. en las actividades 
de recreo y pesca que tienen lugar en la 
Isla de Terreros y Loza del Payo. Duran-
te el encuentro se dió a los clubes de 
buceo la información ambiental necesa-
ria para conocer el problema, así como 
las medidas de precaución asociadas al 
buceo para evitar la dispersión de C. 
racemosa.  

Con esta jornada se cumple el objetivo 
de trabajar conjuntamente entre la CMA 
y los clubes de buceo, que son los prin-
cipales agentes en el envío de avisos 
y/o identificación y localización de 
especies marinas. 

 Jornadas Protegiendo el Litoral 

Ejemplar de Mitra zonata 

Si tienes algún indicio de amenaza relacionado con el mar o el litoral o para cual-
quier duda o comentario escribe a:  

mediomarino.cma@juntadeandalucia.es 

Previo a la celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente el pasado 5 de 
junio, la Consejería liberó el día anterior 
5 ejemplares de tortuga boba (Caretta 
caretta) que se habían recuperado satis-
factoriamente de sus lesiones en el 
Centro de Gestión del Medio Marino 
Andaluz del Estrecho (Algeciras). 

La suelta se efectuó en el Parque Natu-
ral del Estrecho, a 2,5 millas náuticas de 
la costa, en un lugar donde las activida-
des pesqueras o el tráfico marítimo son 
compatibles con la supervivencia de la 
especie. 

En el acto, la Delegada Provincial de 
Medio Ambiente destacó la importante 
labor del sector pesquero para evitar las 
muertes de estos animales, ya que el 
80% de las mismas son debidas a en-
ganches con las artes de pesca. Se hizo 
entrega de 2 pértigas al patrón de la 
Cofradía de Pescadores de Algeci-
ras, con las que permitir la liberación de 
las tortugas que accidentalmente que-
dan enganchadas en los palangres. 

Se estima que alrededor de 20.000 
ejemplares de tortuga mueren cada 
año (entre mayo y septiembre) en el 
Mediterráneo español debido a la 
captura accidental con artes de pes-
ca. El cebo de los palangres atrae a los 
individuos adultos que acaban engan-
chados y para liberarlos, lo más usual es 
cortar la línea que tiene atrapada a la 
tortuga para devolverla al mar. Pero 
esto se hace una vez que se iza la car-
ga, produciendo así desgarros y lesiones 
al animal previas a la liberación y que 
podrían acabar ocasionando su muerte. 

Para evitar esta situación se pretende 
poner en uso la pértiga, que permite 
cortar el sedal cerca del pico de la tortu-
ga sin necesidad de subirla a la embar-
cación, evitando que el hilo sobrante 
ocasione posibles gangrenas, amputa-
ciones y otros daños severos. 

Los actos del Día Mundial del 
Medio Ambiente comenzaron 
con la liberación de 5 tortu-
gas en el Parque Natural del 
Estrecho 

Suelta de tortuga boba en altamar 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ff0c127f25ed8110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=c77e3fc0b6fdc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=46ceb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/legislacion_convenios/convenios_internac/convenio_berna.htm
http://www.mma.es/secciones/acm/aguas_marinas_litoral/prot_medio_marino/conv_internacionales/convenio_bcn.htm
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/catalogo_especies/vertebrados_aves/pdf/Listado_CNEA_web.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=027ec40a5c305110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
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Durante el mes de marzo la Consejería 
de Medio Ambiente ha llevado a cabo 
actuaciones de refuerzo e introduc-
ción benigna (intento de establecer 
una especie, con el propósito de conser-
vación, fuera de su área de distribución 
registrada pero dentro de un hábitat y 
área ecogeográfica adecuada. UICN) de 
flora amenazada en el Parque Natural 
de las Sierras Subbéticas, encuadradas 
en el Programa de conservación de 
flora amenazada de la provincia de 
Córdoba (apoyado por FEADER). 

Los trabajos pretenden potenciar el éxi-
to de los esfuerzos ya invertidos, dando 
continuidad a las medidas que desde el 
año 2001 se vienen desarrollando para 
especies como tabaco gordo (Atropa 
baetica), Lithodora nitida y hierba de 
la Lucía (Sarcocapnos crassifolia subsp. 
speciosa), todas incluidas en el Catálo-
go Andaluz de Flora Amenazada 
(Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la 
flora y la fauna silvestres) y siendo 
además A. baetica y L. nitida considera-
das especies prioritarias de interés 
comunitario por la Directiva Hábitats.  

Desde que se inició el programa se han 
plantado un total de 1.544 ejemplares 
entre A. baetica, L. nitida y S. crassifolia 
subsp. speciosa, y por el momento, la 
tasa de supervivencia en las tres espe-
cies ronda el 10%. Es por tanto funda-
mental continuar con los trabajos de 
refuerzo e introducción para avanzar 
tanto en la adquisición de conocimientos 
sobre las especies objeto como en la 
consecución  de los objetivos fiijados  de   

Hoya de Pedraza, el nuevo jardín de alta montaña 
 

conservación. Con la nueva actuación,  
las actuaciones de las 3 especies ame-
nazadas mencionadas se verán incre-
mentadas en 141 individuos en total. 
Asimismo se ha dado comienzo a las 
primeras actuaciones in situ destina-
das a la recuperación de las especies 
fumana de Desfontaines (Fumana 
fontanesii) e Hypochaeris rutea. Para 
ambos taxones se han plantado un total 
de 152 ejemplares y sembrado 400 
semillas. 

El material vegetal utilizado en las plan-
taciones y siembras realizadas procede 
de las semillas recolectadas de las po-
blaciones naturales en años anteriores y 
enviadas al Laboratorio de Propagación 
Vegetal para su propagación.  

Las poblaciones naturales de estas 5 
especies se encuentran en el Parque 
Natural de las Sierras Subbéticas, 
tratándose en general de especies de 
distribución restringida como es el 
caso del tabaco gordo y la hierba de la 
Lucía que cuentan con sólo una pobla-
ción natural en la provincia de Córdoba.  

Como resultado del programa de localiza-
ción y seguimiento de la Red Andaluza 
de Jardines Botánicos, han sido locali-
zados 3 nuevos núcleos de Narcissus 
bugei en la Sierra de Parapanda (Íllora, 
Granada) gracias a la colaboración del 
naturalista local José Luis Esteban 
Sánchez.  

Esta localización, desde el punto de vista 
corológico, tiene gran importancia pues 
conecta las poblaciones de la sierra de 
Loja (sector rondeño) con el resto de 
poblaciones del taxón en el sector sub-
bético. Hasta la fecha, las poblaciones de 
Loja quedaban bastante aisladas del resto. 

Esta especie está catalogada En peligro 
de extinción por la Ley 8/2003. En la 
actualidad hay confirmadas 53 localiza-
ciones y se tiene conocimiento de su 
posible presencia en otras 10, todas ellas 
dispersas por las provincias de Cádiz, 
Málaga, Córdoba, Granada y Jaén. Sus 
principales amenazas son el pastoreo 
por el efecto del diente del ganado y la 
recolección de sus bulbos con fines orna-
mentales y comerciales. 

Localizados 3 nuevos núcleos 
de Narcissus bugei en Granada 

Con motivo de la celebración del Día 
Mundial de la Biodiversidad y espe-
cialmente por la declaración de este año 
como Año Internacional de la Diver-
sidad Biológica, la Red Andaluza de 
Jardines Botánicos realizó el pasado 
22 de mayo una jornada denominada 
“El túnel del tiempo” para dar a cono-
cer, desde el pasado más lejano y primi-
tivo hasta la actualidad, las distintas 
familias de plantas. 

Más de 800 personas, entre ellas 
numerosos grupos de escolares, pudie-
ron disfrutar de esta actividad que plan-
teaba de una forma amena y didáctica, 
conocer la evolución de los más de 
300.000 organismos vegetales que pue-
blan la Tierra. 

Cabe resaltar la labor de los técnicos de 
los jardines botánicos para hacer llegar 
a la ciudadanía, la importancia de la 
biodiversidad vegetal y la conservación 
de la misma, especialmente en Andalu-
cía, que es considerada como un  
hotspot  (punto caliente) de biodiver-
sidad del planeta, albergando alrede-
dor de 4.000 taxones, de los cuales 
más de 400 son endemismos. 

Narcissus bugei 

Introducción benigna de Atropa baetica  

Refuerzos para ayudar a la flora amenazada en 
el Parque Natural de las Sierras Subbéticas 

El pasado 28 de mayo la Delegada del 
Gobierno de la Junta en Granada y el 
Delegado Provincial de Medio Ambiente 
inauguraron el Jardín Botánico Hoya 
de Pedraza en esta provincia, pertene-
ciente a la Red Andaluza de Jardines 
Botánicos en Espacios Naturales.  

Situado en el término municipal de Mo-
nachil y en las proximidades de las pis-
tas de esquí de Sierra Nevada, se trata 
de un  jardín de alta montaña con 
una superficie de 16 ha que albergará 
una colección de 318 especies de flora 
característica del entorno, de las que 
200 serán taxones amenazados y 
de interés, y que son el objetivo funda-
mental de trabajo de la Red. 

Este jardín, que ha supuesto una inver-
sión total de 1,5 millones de euros,  
permitirá a los visitantes conocer las 

formaciones vegetales más significati-
vas de los pisos más altos de Sierra 
Nevada, así como la flora más rica y 
singular de Andalucía, por el carácter 
endémico y relíctico de bastantes de 
sus especies.  

RAJBEN pone en marcha El túnel 
del tiempo 

Nuevo jardín botánico Hoya de Pedraza en 
Granada 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=c00c797d6eac6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=8c5f8604ee3c5010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=c00c797d6eac6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=8c5f8604ee3c5010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=23947ac5d1405110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=a3ebebeba282c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=371b5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=daac961a3c6a8210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=23947ac5d1405110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=9f3f4e675e305110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=45fa7adf12be4010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=c00c797d6eac6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=8c5f8604ee3c5010VgnVCM1000000624e50aRCRD
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La Consejería de Medio Ambiente inició 
en abril los trabajos de manejo y con-
servación del fartet (Aphanius iberus) 
en la cuenca del río Adra, donde se en-
cuentra la única población de la especie 
en Andalucía. 

El fartet es un pequeño pez endémico 
de la Península Ibérica que habita 
tanto en ambientes naturales (lagunas, 
ríos, albuferas) como artificiales (canales 
y balsas de riego naturalizadas). Debido 
a la degradación y constante regresión 
de su hábitat causada por la contamina-
ción, manejo de caudales, captación de 
agua para riego, la ocupación del Domi-
nio Público Hidráulico, presencia de espe-
cies exóticas, etc., el fartet está cataloga-
do como En peligro de extinción a nivel 
nacional (Catálogo nacional de espe-
cies amenazadas) e internacional.  

En 2002 se demostró que las poblacio-
nes mediterráneas y atlánticas del géne-
ro Aphanius pertenecen a distintas líneas 
evolutivas, dando lugar a dos especies: 
el fartet y el salinete (A. baeticus). 

Desde el Programa de conservación 
del salinete (Aphanius baeticus) cuya 

financiación parte de FEADER, se inclu-
yen además actuaciones dirigidas a 
caracterizar el estado de conservación 
de los ambientes que coloniza el fartet, 
identificar sus amenazas y aplicar ac-
tuaciones concretas de gestión deriva-
das tanto del diagnóstico resultante 
como de la problemática de partida 
descrita.  

Algunas de las actuaciones ya se han 
puesto en marcha, ejemplo de ello es la 
participación de las comunidades 
de regantes en una gestión compatible 
de los recursos hídricos con el manteni-
miento de un caudal ecológico que favo-
rezca la conservación del fartet, la mejo-
ra del hábitat asociado o el manejo di-
recto de la especie enfocado a la intro-
ducción y/o refuerzo de las poblaciones. 

Medio Ambiente incentiva más de 
2.141 actuaciones  para la conserva-
ción de la biodiversidad 

Se firman tres convenios con el Minis-
terio de Defensa 

Primeros quebrantahuesos liberados 
en Granada 

Conservación de la única población de 
fartet en Andalucía 

Informe 2009 de mortandades de pe-
ces y aves acuáticas 

Nueva colonia de espátulas en Cádiz 

Control específico de los cerambícidos 
en la dehesa 

Finaliza la campaña de control 2009-
2010 del cangrejo chino  

Campaña de difusión sobre las espe-
cies exóticas invasoras 

Descubren una nueva especie de mo-
lusco marino en Huelva 

CMA y clubes de buceo en las jornadas 
Protegiendo el Litoral 

Liberan 5 tortugas en el Parque Natu-
ral del Estrecho  

Hoya de Pedraza, el nuevo jardín de 
alta montaña 

Nuevos refuerzos de flora amenazada 
en el Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas 

Localizados 3 nuevos núcleos de Nar-
cissus bugei en la Sierra de Parapanda 

El túnel del tiempo  en la Red de Jardi-
nes Botánicos  

Finalizan las jornadas sobre venenos 

Comienzan las labores de restaura-
ción de las Salinas de Raimundo 
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Buenos resultados en la campaña de control 
2009-2010 del cangrejo chino 
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Durante el mes de marzo la Consejería 
de Medio Ambiente ha llevado a cabo 
actuaciones de refuerzo e introduc-
ción benigna (intento de establecer 
una especie, con el propósito de conser-
vación, fuera de su área de distribución 
registrada pero dentro de un hábitat y 
área ecogeográfica adecuada. UICN) de 
flora amenazada en el Parque Natural 
de las Sierras Subbéticas, encuadradas 
en el Programa de conservación de 
flora amenazada de la provincia de 
Córdoba (apoyado por FEADER). 

Los trabajos pretenden potenciar el éxi-
to de los esfuerzos ya invertidos, dando 
continuidad a las medidas que desde el 
año 2001 se vienen desarrollando para 
especies como tabaco gordo (Atropa 
baetica), Lithodora nitida y hierba de 
la Lucía (Sarcocapnos crassifolia subsp. 
speciosa), todas incluidas en el Catálo-
go Andaluz de Flora Amenazada 
(Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la 
flora y la fauna silvestres) y siendo 
además A. baetica y L. nitida considera-
das especies prioritarias de interés 
comunitario por la Directiva Hábitats.  

Desde que se inició el programa se han 
plantado un total de 1.544 ejemplares 
entre A. baetica, L. nitida y S. crassifolia 
subsp. speciosa, y por el momento, la 
tasa de supervivencia en las tres espe-
cies ronda el 10%. Es por tanto funda-
mental continuar con los trabajos de 
refuerzo e introducción para avanzar 
tanto en la adquisición de conocimientos 
sobre las especies objeto como en la 
consecución  de los objetivos fiijados  de   

Tras las tareas de 
eliminación 2009-
2010 del can-
grejo chino 
(Eriocheir sinen-

sis) en el estuario del Guadalquivir se 
confirma el control de la población. El 
número de capturas por unidad de 
esfuerzo registrado por el Programa 
andaluz para el control de especies 
exóticas invasoras ha alcanzado los 
valores mínimos desde que comenzaron 
las actuaciones. 

El cangrejo chino es originario de países 
asiáticos como China, Japón y la parte 
más oriental de Rusia. Debido a su dieta 
oportunista, puede causar daños en la 
vegetación y la fauna autóctona por 
ramoneo y depredación respectivamen-
te, e incluso perjudicar al sector pesque-
ro ya que es capaz de alimentarse de 
ejemplares jóvenes de peces de interés 
comercial. Además, causa daños en 
márgenes y riberas excavando túne-
les que provocan derrumbes e incre-
mentan la erosión de la zona, llegando a 
provocar serios daños en estructuras 
situadas bajo agua cuando las poblacio-
nes son importantes. 

Al tratarse de una especie catádroma 
necesita trasladarse al mar, o al menos 
a aguas salobres, para la maduración de 
sus órganos genitales y así poder repro-
ducirse. Esto se traduce en una consi-
derable movilidad, de ahí que se 
hayan encontrado varios individuos des-
plazados hacia la desembocadura del 
Guadalquivir, suponiendo esto un riesgo 
para el río y los espacios naturales cir-
cundantes. 

Los esfuerzos de control por parte de los 
técnicos del Programa se han concentra-
do en el interior del Canal Alfonso 
XII, donde era conocida su presencia 
a consecuencia de su posible entrada 
por las aguas de lastre de los barcos 
que atracan en el puerto de Sevilla. 

Liberados tres quebrantahuesos por primera vez en 
la provincia de Granada 

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

boletingeobio.cma@juntadeandalucia.es 

Técnicos de Medio Ambiente descubren una 
nueva especie de molusco marino en Huelva 

En abril, a 2 millas mar adentro de la Fle-
cha de El Rompido (Huelva), técnicos del 
equipo de Programa de gestión soste-
nible del medio marino descubrieron 
una especie de molusco marino nunca 
antes citado en la provincia.  

El caracol en cuestión, Mitra zonata, ha 
sido recientemente incluido en el Libro 
Rojo de los Invertebrados de Anda-
lucía con la categoría de Vulnerable, 
además de estar incluido en el Anexo II 
del Convenio de Barcelona y Anexo II 
del Convenio de Berna. Es una espe-
cie muy rara en aguas españolas y en 
Andalucía se puede encontrar en algu-
nas provincias litorales orientales, por lo 
que su presencia en Huelva es un dato 
importante para el conocimiento y la 
conservación de este gaterópodo. 

Los resultados del censo de especies 

marinas realizado por la Consejería de 
Medio  Ambiente denotan un incremen-
to en la lista de taxones observados en 

Andalucía, especialmente acentuado en 
el litoral onubense, cuyos fondos son 
menos conocidos que los de las provin-
cias mediterráneas.  

El conocimiento del número de especies 
existentes posibilita una mejor gestión y 
conservación de la biodiversidad marina 
andaluza. 

Se firman tres convenios con el Ministerio de Defensa 
La CMA y el Ministerio de Defensa sus-
cribieron el pasado 29 de marzo tres 
convenios de colaboración para la con-
servación y recuperación del águila 
imperial (Aquila adalberti), el ibis ere-
mita (Geronticus eremita) y el cama-
león común (Chamaleo chamaleo). 

Los acuerdos tendrán una vigencia de 5 
años y se desarrollarán en espacios 
de uso militar de la provincia de 
Cádiz. La finalidad de 2 de los acuer-
dos es compatibilizar el uso de estas 
áreas, Centro Militar de Cría Caballar de 
Jerez de la Frontera, Base Naval de 
Rota y Acuartelamiento de Camposoto 
(San Fernando), con un espacio habita-
ble para el águila imperial y el cama-
león. Mientras que en el caso del ibis 
eremita, el acuerdo está dirigido a con-
tinuar con el seguimiento de las reintro-
ducciones de esta especie en los terre-
nos del Campo de Adiestramiento de la 
Armada (Sierra del Retín, Barbate). 

Las actuaciones contemplan la instalación 
de comederos y bebederos, colocación de 
nidales, y señalización y protección frente 
amenazas para el águila imperial, así 

Hoya de Pedraza, el nuevo jardín de alta montaña 

www 

 

 ULTIMA HORA... 

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

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

Se ha formado una nueva colonia de 
espátula en la Bahía de Cádiz que fue 
descubierta en abril durante un segui-
miento aéreo realizado en el marco del 
Programa de conservación de la 
espátula en Andalucía (con la ayuda 
de FEADER). Los nidos se localizaron en 
la Isla del Vicario, una zona de marisma 
colmatada ajena a la influencia mareal. 

A mitad de mayo, una visita a la colonia 
confirmó un total de 11 nidos de espá-
tula y 25 pollos grandes, la mayoría 
de ellos ya volantones, lo que indica un 
éxito reproductor muy alto para la espe-
cie. Esta nueva colonia se suma a las 
dos colonias existentes en este Parque, 
siendo la más importante la colonia de 
La Covacha con un centenar de parejas 
actualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

Es posible que parte de esta nueva colo-
nia esté formada por parejas proceden-
tes de La Covacha que hayan perdido la 
puesta durante las mareas vivas, des-
pués de la rotura del muro perimetral de 
protección.  

La presencia de esta nueva y exitosa 
colonia es una buena alternativa para 
afianzar la población de espátulas en 
esta zona y confirma las óptimas condi-
ciones ambientales para esta especie 
en la Bahía de Cádiz. 

 

Medio Ambiente ha invertido 10.709.811 
euros en incentivos para promover la 
conservación y mejora de las especies 
silvestres, sus hábitats y sus recursos 
naturales, la protección del paisaje y del 
patrimonio natural de Andalucía (BOJA nº 
122 de 20 de junio de 2008).  

Estos incentivos destinados a particula-
res, entidades sin ánimo de lucro, mu-
nicipios y empresas que operan en el 
medio natural andaluz, pretenden con-
tribuir a la conservación del medio na-
tural en sintonía con el aumento de la 
productividad de los espacios naturales. 
Los incentivos cuentan con la ayuda del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) y se estima que el 
número total de jornales que gene-
rarán en Andalucía estarán en torno a 
los 84.540.  

Medio Ambiente incentiva más de 
2.141 actuaciones para la conservación 
de la biodiversidad 

 

Los meses seleccionados para llevar a 
cabo estas medidas fueron los de otoño 
y principios de invierno (octubre–enero) 
al coincidir éstos con la época de repro-
ducción de la especie. La mayor movili-
dad del cangrejo chino durante esta 
época posibilita una mayor captura de 
sus individuos. 

Las Autoridades Portuarias concedieron 
grandes facilidades para trabajar en la 
zona, permitiendo establecer una serie 
de polígonos en dicho canal con 24 
nasas cada uno, todas dispuestas en 4 
líneas perpendiculares a la orilla a pro-
fundidades de entre 2 y 5 m.  

En la temporada 2009-2010 se han 
capturado únicamente 3 individuos de 
cangrejo chino lo que refleja la efecti-
vidad de las medidas empleadas.  

Considerando que el estuario se ve so-
metido a un intenso esfuerzo pesquero, 
es probable que se hayan producido 
capturas intermitentes de adultos que, 
en caso de coincidir con el final de ve-
rano y los meses de otoño, y ser retira-
dos del medio, habrían reducido la 
magnitud de las puestas y retardar con 
ello la posible invasión.  

Por otro lado, la forma actual de reali-
zar la carga y descarga de la mercancía 
en los barcos podría evitar el asenta-
miento de más individuos en el río, 
cuestión fundamental para frenar la 
expansión del cangrejo chino en el 
río Guadalquivir. Por ello es crucial 
la implicación de los pescadores 
locales. 

También es importante resaltar que en 
el Espacio Natural de Doñana no se ha 
detectado la presencia de la especie 
tras la colocación de varias estaciones 
de captura, aunque sí de otra especie 
invasora como es el pez gato negro 
(Ameiurus melas). 

conservación. Con la nueva actuación,  
las actuaciones de las 3 especies ame-
nazadas mencionadas se verán incre-
mentadas en 141 individuos en total. 
Asimismo se ha dado comienzo a las 
primeras actuaciones in situ destina-
das a la recuperación de las especies 
fumana de Desfontaines (Fumana 
fontanesii) e Hypochaeris rutea. Para 
ambos taxones se han plantado un total 
de 152 ejemplares y sembrado 400 
semillas. 

El material vegetal utilizado en las plan-
taciones y siembras realizadas procede 
de las semillas recolectadas de las po-
blaciones naturales en años anteriores y 
enviadas al Laboratorio de Propagación 
Vegetal para su propagación.  

Las poblaciones naturales de estas 5 
especies se encuentran en el Parque 
Natural de las Sierras Subbéticas, 
tratándose en general de especies de 
distribución restringida como es el 
caso del tabaco gordo y la hierba de la 
Lucía que cuentan con sólo una pobla-
ción natural en la provincia de Córdoba.  

ÚLTIMA HORA ... 
Nueva Agenda digital de Jardi-

nes Botánicos. 

II Taller de Conservación de 
pteridofitos en el Jardín de 
Hoya de Pedraza entre el 19 y 
21 de julio. 

Liberados 2 ejemplares de ali-

moche en El Picacho (Cádiz) en 
el marco del Programa de con-
servación del alimoche. 

Conclusiones del II Seminario 

internacional sobre el conejo 
silvestre. 

w
w
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Nueva colonia de espátula 

En abril finalizaron las III Jornadas 
provinciales sobre la Estrategia 
para la erradicación del uso ilegal 
de cebos envenenados en Andalu- 
cía realizadas por la CMA para mejorar 
la formación de los agentes de la autori-
dad y el personal técnico con competen-
cias en la prevención y persecución del 
uso de venenos. En estas jornadas han 
participado técnicos de la Estrategia 
andaluza de venenos (financiada por 
FEADER), de las delegaciones provincia-
les así como fiscales de Medio Ambiente 
y agentes de la autoridad (agentes de 
Medio Ambiente, SEPRONA y policía 
autonómica). 

Entre los temas que despertaron más 
interés destaca la creación de Brigadas 
de investigación de envenenamien-
to de fauna (BIEF), en la que agentes 
de Medio Ambiente de cada delegación 
constituirán las patrullas necesarias para 
una lucha más eficaz, desde el punto de 
vista de la prevención y la persecución, 
contra esta práctica delictiva. 

Actualmente, desde la Estrategia se 
están diseñando cursos de formación de 
alto nivel para los agentes dedicados a 
los procedimientos de investigación 
policial y forense contra el uso ilegal de 
venenos y otras artes ilegales o prohibi-
das que se desarrollan en el medio natu-
ral. El primero de ellos se celebró en  
junio en Alcalá de los Gazules y volverán 
a retomarse en el mes de septiembre. 

Finalizan las jornadas sobre la 
erradicación del veneno 

Comienzan los trabajos para la conservación de 
la única población de fartet en Andalucía 

Dentro del Programa andaluz de  
reintroducción del quebrantahue-
sos (con apoyo de FEADER), el pasado 
30 de junio se liberaron 3 ejemplares 
de quebrantahuesos (Gypaetus barba-
tus) en el Parque Natural Sierra de 
Castril (Granada).  

Se trata de 2 machos (Hortelano y 
Huéscar) y 1 hembra (Blimunda) que 
nacieron entre finales de marzo y princi-
pios de abril en las instalaciones del 
Centro de Cría en Cautividad del Que-
brantahuesos de la CMA, gestionado por 
la Fundación Gypaetus. 

Para la cría de los ejemplares se emplea 
la técnica de hacking o cría campestre, 
que hace que el ave asimile el lugar de 
suelta al lugar de su nacimiento, posibi-
litando así su retorno para la época 
reproductiva y su asentamiento. Tras la 
suelta siempre se lleva a cabo el segui-
miento con GPS de los quebrantahue-
sos, que nos permite conocer su locali-
zación y los territorios de los que hacen 
uso. 

Dos décadas después de la desaparición 
de la especie en nuestra región, el pro-
grama ha liberado 19 ejemplares desde 
2006 (consulta su situación y las 
áreas que han utilizado durante el 
mes de junio). Todos los quebrantahue-
sos, a excepción de estos 3 últimos, 
fueron liberados en la provincia de 
Jaén. 

Los tres quebrantahuesos pertenecen a 
la temporada de cría 2009/2010, la 
cual se ha cerrado con 4 pollos a los 
que se sumaron otros 2 trasladados 
desde la Unidad de Cría del Centro de 
Fauna de Vallcalent (Lérida) al centro 
de cría andaluz. 

Como resultado del programa de localiza-
ción y seguimiento de la Red Andaluza 
de Jardines Botánicos, han sido locali-
zados 3 nuevos núcleos de Narcissus 
bugei en la Sierra de Parapanda (Íllora, 
Granada) gracias a la colaboración del 
naturalista local José Luis Esteban 
Sánchez.  

Esta localización, desde el punto de vista 
corológico, tiene gran importancia pues 
conecta las poblaciones de la sierra de 
Loja (sector rondeño) con el resto de 
poblaciones del taxón en el sector sub-
bético. Hasta la fecha, las poblaciones de 
Loja quedaban bastante aisladas del resto. 

Esta especie está catalogada En peligro 
de extinción por la Ley 8/2003. En la 
actualidad hay confirmadas 53 localiza-
ciones y se tiene conocimiento de su 
posible presencia en otras 10, todas ellas 
dispersas por las provincias de Cádiz, 
Málaga, Córdoba, Granada y Jaén. Sus 
principales amenazas son el pastoreo 
por el efecto del diente del ganado y la 
recolección de sus bulbos con fines orna-
mentales y comerciales. 

Localizados 3 nuevos núcleos 
de Narcissus bugei en Granada 

Con motivo de la celebración del Día 
Mundial de la Biodiversidad y espe-
cialmente por la declaración de este año 
como Año Internacional de la Diver-
sidad Biológica, la Red Andaluza de 
Jardines Botánicos realizó el pasado 
22 de mayo una jornada denominada 
“El túnel del tiempo” para dar a cono-
cer, desde el pasado más lejano y primi-
tivo hasta la actualidad, las distintas 
familias de plantas. 

Más de 800 personas, entre ellas 
numerosos grupos de escolares, pudie-
ron disfrutar de esta actividad que plan-
teaba de una forma amena y didáctica, 
conocer la evolución de los más de 
300.000 organismos vegetales que pue-
blan la Tierra. 

Cabe resaltar la labor de los técnicos de 
los jardines botánicos para hacer llegar 
a la ciudadanía, la importancia de la 
biodiversidad vegetal y la conservación 
de la misma, especialmente en Andalu-
cía, que es considerada como un  
hotspot  (punto caliente) de biodiver-
sidad del planeta, albergando alrede-
dor de 4.000 taxones, de los cuales 
más de 400 son endemismos. 

En el marco del Pro-
grama de Restaura-
ción Funcional y 
Ecológica de Sali-

nas de Interior han comenzado a me-
diados de junio los trabajos de recupe-
ración de las Salinas de Raimundo, loca-
lizadas en el término municipal de Prado 
del Rey, Cádiz.  

Las salinas de interior son una forma de 
aprovechamiento histórico del territorio 
estrechamente ligado a los recursos de 
la Tierra, que por su carácter familiar y 
artesanal constituyen además un ejem-
plo de modelo de explotación sostenible. 
Son enclaves donde el patrimonio na-
tural y cultural se entrelazan y en 
los que la actividad humana propicia, en 
paralelo al aprovechamiento, el desarro-
llo de hábitats y ecosistemas singulares.  

La obtención de la sal se realiza por 
medio de un proceso en el que el agua 
salina se conduce hasta una zona de acu-
mulación denominada calentador. En este 
lugar se produce una primera precipita-
ción de sales no deseadas. En primavera, 
el agua es finalmente canalizada por gra-
vedad hacia los cristalizadores, piscinas 
donde la sal precipita por evaporación. El 
ciclo, que únicamente emplea energía 
solar, concluye a finales de verano con la 
retirada de la sal antes de la llegada de 
las primeras lluvias. 

Las Salinas de Raimundo están vincula-
das a la presencia de un manantial 
del que brotan las aguas de un acuífero 
kárstico desarrollado en depósitos de 
yesos y rocas evaporíticas del Triásico, 
que en este sector se encuentran confi-
nados por niveles impermeables de mar-
gas. La surgencia natural está asocia-
da a una fractura a través de la cual las 
aguas afloran por presión hasta la su-
perficie. Estas condiciones determinan 
características físico-químicas excepcio-
nales en el manantial y sus aguas, tales 
como una temperatura constante  

El Programa andaluz para el control 
de especies exóticas invasoras está 
llevando a cabo una campaña de pre-
vención basada en la información 
sobre la problemática de las especies 
exóticas invasoras, dirigida a diversos 
sectores tanto privados como públi-
cos involucrados directa o indirecta-
mente en el manejo de estas espe-
cies.  

Entre los diferentes colectivos se incluyen 
colegios, universidades, otras administra-
ciones públicas (ayuntamientos, conse-
jerías), comunidades de regantes, tien-
das de mascotas, viveros, asociaciones 
de agricultores, centros de educación 
ambiental, etc. Todos ellos han sido 
informados sobre las especies exóti-
cas invasoras, especialmente sobre 
una selección de las especies más 
peligrosas que aparecen en el territorio 
andaluz, sus principales vías de introduc-
ción, amenazas e impactos y alternativas 
a su uso. 

Diversas entidades se han interesado por 
la iniciativa y han solicitado información 
adicional, asesoramiento y otros materia-
les divulgativos. Los centros educativos 
son los que han registrado una mayor 
respuesta, seguidos de particulares, 
ayuntamientos, clínicas veterinarias y 
centros de educación ambiental. 

En consecuencia la CMA ha elaborado y 
enviado material gráfico adicional (p. ej., 
carteles) para su distribución entre las 
entidades que lo han solicitado. En el 
caso particular de los centros escolares, 
se ha procurado responder a estas nue-
vas demandas antes de la finalización del 
curso escolar, época en la que se incre-
mentan las visitas al medio natural.  

Comienzan en Cádiz las labores de restauración de las 
Salinas de Raimundo 

a lo largo de todo el año, un caudal con-
tinuo, una salinidad próxima a los 30 g/l 
o una elevada concentración de sulfatos, 
óxidos de hierro y otros minerales. Las 
propiedades minero-medicinales del 
manantial de estas salinas son conocidas 
desde tiempos remotos y fueron emplea-
das entre otros por fenicios, romanos y 
árabes.    

Un ejemplo de conservación de la 
biodiversidad a través de la ges-
tión del patrimonio geológico y 
cultural 

Las salinas de interior contienen hábi-
tats singulares donde algunas especies 
encuentran auténticos nichos ecológi-
cos. Entre estos especialistas de medios 
salinos e hipersalinos se encuentran 
también algunas especies endémicas 
y amenazadas.  

En la fase previa al inicio de la restaura-
ción de las Salinas de Raimundo fueron 
identificadas dos especies de coleóp-
teros capaces de colonizar aguas con 
niveles de salinidad incluso por encima 
de los 300 g/l. Éstas fueron localizadas 
no sólo en la zona del manantial, sino 
también en los canales de conducción, 
los calentadores y los cristalizadores, 
espacios que por sus condiciones extre-
mas son ocupados únicamente por es-
pecies muy adaptadas. 

Las dos especies de coleópteros identifi-
cadas son: Ochthebius notabilis y Ocht-
hebius glaber. Este último es además un 
endemismo del sur peninsular que ha 
sido identificado en España en tan sólo 
11 localidades (Millán et al.) y cuyo nivel 
de amenaza tiene la categoría de Vulne-
rable en los Libros Rojos de Especies 
Amenazadas, tanto en el ámbito estatal 
como en el regional. 

La restauración de las Salinas de Rai-
mundo constituye por tanto también 
una garantía para conservación del 
hábitat de estas especies halófilas.  

Se pone en marcha la campaña 

de difusión de información sobre 

especies exóticas 

Si detectas una especie exótica invasora o para cualquier duda o 

comentario, contacta con nosotros en:  

exoticas.invasoras.cma@juntadeandalucia.es 

CMA y clubes de buceo unidos por la conserva-
ción de la biodiversidad almeriense 

El pasado 28 de abril tuvo lugar en Ro-
dalquilar (Almería) la Jornada Prote-
giendo el Litoral con el objetivo de 
ofrecer información y asesoramiento a 
los diferentes clubes de buceo que ope-
ran en la zona, especialmente en el Par-
que Natural de Cabo de Gata-Níjar y el 
levante almeriense. 

Más de diez clubes de buceo acudieron 
a la convocatoria con la que se buscaba 
asentar unas directrices que compa-
tibilicen las actividades recreativas 
con la protección de la biodiversidad 
marina de dichos espacios naturales. 

Con sus 12.117 ha, que comprenden 60 
km de costa y 1 milla de anchura, el 
P.N. Cabo de Gata– Níjar acoge a 7 es-
pecies de invertebrados incluidos en 
el Catálogo Español y Andaluz de 
Especies Amenazadas: Patella ferru-
ginea, Centrostephanus longispinus, 
Astroides calycularis, Charonia lampas, 
Dendropoma petraeum, Pinna nobilis y 
Asterina pancerii. De todas ellas, las dos 
últimas viven asociadas a praderas de  
Posidonia oceanica, una fanerógama 
marina endémica del Mediterráneo 

que cuenta con poblaciones en este 
lugar y que a veces pueden ocupar una 
extensión superior a 5.000 ha. Además 
podemos encontramos otras faneróga-
mas como Zostera noltii, Z. marina y 
Cymodocea nodosa, asimismo se ha 
observado la presencia de Caulerpa 
racemosa, especie invasora de la 
que se han datado poblaciones en la 
provincia. 

Esta fue la principal problemática tratada 
en las jornadas, que se abordó desde el 
ámbito de la información y la preven-
ción, pues se estima que la causa más 
probable de la aparición de esta especie 
invasora en Andalucía sea la dispersión 
de sus propágulos (estructura que le sirve 
a la especie para la reproducción vege-
tativa) desde embarcaciones, materiales 
de fondeo, anclas, etc. en las actividades 
de recreo y pesca que tienen lugar en la 
Isla de Terreros y Loza del Payo. Duran-
te el encuentro se dió a los clubes de 
buceo la información ambiental necesa-
ria para conocer el problema, así como 
las medidas de precaución asociadas al 
buceo para evitar la dispersión de C. 
racemosa.  

Con esta jornada se cumple el objetivo 
de trabajar conjuntamente entre la CMA 
y los clubes de buceo, que son los prin-
cipales agentes en el envío de avisos 
y/o identificación y localización de 
especies marinas. 

 Jornadas Protegiendo el Litoral 

Un ejemplar macho de fartet mide unos 4-5 cm 

Narcissus bugei 

Introducción benigna de Atropa baetica  

La seca o decaimiento del alcornocal es un 
problema que amenaza a la conservación 
del bosque mediterráneo y se agrava por 
la acción de insectos perforadores que se 
alimentan de la madera. Especies como 
Cerambyx cerdo, C. welensii y Prinobius 
germari  hacen sus puestas en el arbolado 
más deteriorado para que sus larvas se 
alimenten de él, intensificando el proceso 
de seca en el árbol hasta producir su 
muerte. 

La especie C. cerdo está catalogada como 
Vulnerable en la Lista Roja de la 
UICN, y protegida por la Directiva 
97/62/CE y el Convenio de Berna. No 
ocurre así  con las demás, para las cuales 
se diseñan planes de control de plagas.  

El problema radica en que las especies del 
género Cerambyx son similares en cuanto 
a características morfológicas y ecológicas, 
por lo que las medidas de control deben 
ser altamente específicas. Actualmente la  
CMA junto a la Universidad de Huelva, 
trabajan en la diferenciación de estas 
especies y en el estudio de hormonas 
vegetales que actúen como atrayente o 
repelente específico. 

Publicación del Informe regional 2009 de  mortandades 
de peces y aves acuáticas 

Control específico de los ce-

rambícidos en la dehesa 

Ejemplar de Mitra zonata 

Nido de espátula en la nueva colonia 

Folletos de la campaña 

Seguimiento de la respuesta a la campaña  

de difusión de información 2010 

Ejemplar de cangrejo chino 

Evolución de capturas por unidad de esfuerzo 

www 

Si tienes algún indicio de amenaza relacionado con el mar o el litoral o para cual-

quier duda o comentario escribe a:  

mediomarino.cma@juntadeandalucia.es 

Refuerzos para ayudar a la flora amenazada en 
el Parque Natural de las Sierras Subbéticas 

El pasado 28 de mayo la Delegada del 
Gobierno de la Junta en Granada y el 
Delegado Provincial de Medio Ambiente 
inauguraron el Jardín Botánico Hoya 
de Pedraza en esta provincia, pertene-
ciente a la Red Andaluza de Jardines 
Botánicos en Espacios Naturales.  

Situado en el término municipal de Mo-
nachil y en las proximidades de las pis-
tas de esquí de Sierra Nevada, se trata 
de un  jardín de alta montaña con 
una superficie de 16 ha que albergará 
una colección de 318 especies de flora 
característica del entorno, de las que 
200 serán taxones amenazados y 
de interés, y que son el objetivo funda-
mental de trabajo de la Red. 

Este jardín, que ha supuesto una inver-
sión total de 1,5 millones de euros,  
permitirá a los visitantes conocer las 

formaciones vegetales más significati-
vas de los pisos más altos de Sierra 
Nevada, así como la flora más rica y 
singular de Andalucía, por el carácter 
endémico y relíctico de bastantes de 
sus especies.  

RAJBEN pone en marcha El túnel 

del tiempo 

como tareas forestales, que también 
benefician al camaleón. En tanto que 
para el ibis, las actuaciones de mejora 
de hábitats consisten en incrementar la 
disponibilidad de agua y alimento o la 
mayor dotación de zonas de cría, entre 
otras.  

Asimismo, el Ministerio de Defensa 
anunció la firma de otros 5 convenios 
durante 2010-2011 con otras insti-
tuciones entre los que se encuentra el 
acuerdo suscrito el pasado 15 de junio 
con la Junta, la Fundación Migres y el 
CSIC para la creación de un observa-
torio europeo en la costa de Cádiz 
dedicado a la migración de aves y el 
cambio climático. 

Los grupos de acciones donde han re-
caído los mayores importes de subven-
ción son la restauración de zonas 
húmedas (2.398.747,13 euros), las 
acciones de mejora y fomento de setos, 
sotos o bosques en galería, herrizas y 
bosques isla (1.912.344,39 euros) y la 
rehabilitación de infraestructuras rura-
les tradic ionales no habitables 
(1.847.904,60 euros).  
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Obras de restauración en salinas de Raimundo 

Nuevo jardín botánico Hoya de Pedraza en 
Granada 

Ochthebius glaber  mide 2 mm de longitud 

Ejemplar de camaleón común 

Suelta de los 3 quebrantahuesos en la cueva 

Previo a la celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente el pasado 5 de 
junio, la Consejería liberó el día anterior 
5 ejemplares de tortuga boba (Caretta 
caretta) que se habían recuperado satis-
factoriamente de sus lesiones en el 
Centro de Gestión del Medio Marino 
Andaluz del Estrecho (Algeciras). 

La suelta se efectuó en el Parque Natu-
ral del Estrecho, a 2,5 millas náuticas de 
la costa, en un lugar donde las activida-
des pesqueras o el tráfico marítimo son 
compatibles con la supervivencia de la 
especie. 

En el acto, la Delegada Provincial de 
Medio Ambiente destacó la importante 
labor del sector pesquero para evitar las 
muertes de estos animales, ya que el 
80% de las mismas son debidas a en-
ganches con las artes de pesca. Se hizo 
entrega de 2 pértigas al patrón de la 
Cofradía de Pescadores de Algeci-
ras, con las que permitir la liberación de 
las tortugas que accidentalmente que-
dan enganchadas en los palangres. 

Se estima que alrededor de 20.000 
ejemplares de tortuga mueren cada 
año (entre mayo y septiembre) en el 
Mediterráneo español debido a la 
captura accidental con artes de pes-
ca. El cebo de los palangres atrae a los 
individuos adultos que acaban engan-
chados y para liberarlos, lo más usual es 
cortar la línea que tiene atrapada a la 
tortuga para devolverla al mar. Pero 
esto se hace una vez que se iza la car-
ga, produciendo así desgarros y lesiones 
al animal previas a la liberación y que 
podrían acabar ocasionando su muerte. 

Para evitar esta situación se pretende 
poner en uso la pértiga, que permite 
cortar el sedal cerca del pico de la tortu-
ga sin necesidad de subirla a la embar-
cación, evitando que el hilo sobrante 
ocasione posibles gangrenas, amputa-
ciones y otros daños severos. 

Los actos del Día Mundial del 

Medio Ambiente comenzaron 

con la liberación de 5 tortu-

gas en el Parque Natural del 

Estrecho 

Suelta de tortuga boba en altamar 

ÚLTIMOS NÚMEROS DE OTROS BOLETÍNES 

ACCIÓN ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN TOTAL 

Nº 1. Elaboración de Planes Técnicos de Reservas Ecológicas y elaboración de Planes 

Técnicos de Gestión Integrada de Zonas de Especial Protección para las Aves 
0 0 1 0 0 1 3 

Nº 2. Acciones y programas para la gestión y conservación activa de la biodiversidad por 

entidades de custodia del territorio 
0 0 0 0 0 1 2 

Nº 3. Actuaciones para la mejora higiénico-sanitaria de las especies e infraestructura 5 1 1 2 0 0 25 

Nº 4. Acciones de mejora y fomento de setos, sotos o bosques en galería, herrizas y 

bosques isla 
40 53 10 1 25 6 168 

Nº 5. Construcción o adecuación de charcas conectadas a abrevaderos o bebederos para 

la fauna silvestre y su protección ante epizootias: abrevadero, cerramientos, charcas 
141 85 8 16 141 38 568 

Nº 6. Adecuación de tendidos eléctricos de media y baja tensión en terrenos forestales 

de la Red Natura 2000 
0 4 0 1 6 2 16 

Nº 7. Adecuación de balsas para la fauna 0 1 2 5 3 2 16 

Nº 8. Restauración de zonas húmedas 2 25 0 1 20 1 90 

Nº 9. Conservación y uso sostenible de árboles y arboledas singulares 0 0 0 1 2 0 4 

Nº 10. Repoblaciones con conejo y perdiz 0 0 0 7 15 24 79 

Nº 11. Siembra de herbáceas para la alimentación de la fauna 76 18 22 33 51 57 366 

Nº 12. Construcción de majanos 48 2 4 32 19 18 158 

Nº 13. Estudio de la conservación y gestión de los recursos micológicos 9 1 0 0 14 0 28 

Nº 14. Implantación de truferas 0 0 0 4 0 1 5 

Nº 15. Cursos de formación y sensibilización en materia de conservación y gestión activa 

de la biodiversidad y en materia de gestión sostenible de los aprovechamientos 
0 3 0 2 7 1 15 

Nº 16. Actividades dedicadas a la formación y sensibilización sobre la prohibición del uso 

de cebos envenenados 
1 3 1 1 1 1 10 

Nº 17.  Protección para actuaciones enumeradas en los puntos 4, 7 y 11 anteriores 38 25 11 4 38 35 184 

Nº 18. Eliminación de matorral para siembra de herbáceas 0 13 7 27 25 15 129 

Nº 19. Protección del paisaje y  del patrimonio natural y cultural    70 5 11 6 91 5 272 

Nº 20. Balizamiento de cercados en zonas de importancia para aves esteparias 0 0 3 0 0 0 3 

TOTAL ACTUACIONES POR PROVINCIA 430 239 81 143 458 208 2.141 

TOTAL IMPORTE APROXIMADO CONCEDIDO POR PROVINCIAS (€) 2.054.975 2.285.975 362.596 260.332 2.629.845 554.133 10.709.811 

ESTIMACIÓN TOTAL DE JORNALES POR PROVINCIAS QUE GENERARÁN LAS 

AYUDAS  
16.956 16.151 2.991 2.359 21.092 5.178 84.540 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=2c1c638f0a77a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c715dfd0aedac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/flora_y_hongos/red_jardines_botanicos/agenda_julio_a_septiembre.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=5eb88e306cee9210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=da65b7b48d9c8210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=a2624d4710c67210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Publicaciones_Divulgacion_Y_Noticias/Publicaciones_Periodicas/gato_clavo/gato_clavo_30.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Publicaciones_Divulgacion_Y_Noticias/Publicaciones_Periodicas/gato_clavo/gato_clavo_30.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Educacion_Y_Participacion_Ambiental/Voluntariado_Ambiental/En_Accion/enaccion_29_doc.completo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=2ea19bf74b973210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5249150b7a604110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/gestion_forestal_sostenible/andalucia_forestal/static_files/numero_1/af1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/contenidoExterno/Pub_renpa/boletin108/index1.html?lr=lang_es&lr=lang_es&lr=lang_es&lr=lang_es
http://www.gypaetus.org/uploads/boletines/eb372d91a282e525c08b2bd1ce36d39b3c882409.pdf
http://www.andarrios.org/boletin10/bol6_10.htm
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Biblioteca/Boletin_novedades/2010/Junio_2010.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.8124c1a1adcc54a0e3295c9e5510e1ca/?vgnextoid=a440d98a5418a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/boletin_esteparias_2.pdf
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