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Una pareja de águila imperial se establece en Cádiz 
60 años después de su extinción en la zona 
El Programa de conservación del 
águila imperial (financiado con fondos 
FEADER), a través del Proyecto de rein-
troducción del águila imperial ibérica en 
la provincia de Cádiz llevado a cabo por 
la Junta de Andalucía desde 2002 en 
colaboración con la Estación Biológica de 
Doñana, ha hecho posible el asentamien-
to de una pareja en la zona, lo que supo-
ne un estímulo para que se instalen nue-
vas parejas.   

Esta pareja ya estableció un primer 
contacto en 2008 pero no ha sido hasta 
febrero de 2010 cuando los técnicos 
observaron la primera cópula y la 
construcción del nido, lo que deter-
mina su fijación en la zona. 

Este acontecimiento representa un éxito 
sin precedentes en la conservación de 
esta especie endémica gracias a la in-
tervención humana, pues amplía su 
área de distribución y favorece el flujo 
genético entre las dos poblaciones de 
águila imperial asentadas actualmente 
en la región, concretamente en Doñana 
y Sierra Morena. 

Desde el inicio del programa han sido 5 
las parejas que se han formado en 
Andalucía a partir de ejemplares libe-
rados en Cádiz. Pero mientras el resto 
se han distribuido por Doñana y la Sie-
rra Norte de Sevilla, únicamente ésta, 
formada por un macho liberado en 
2007 y una hembra de origen silvestre 
de unos cinco años de edad, se ha es-
tablecido en la zona. 

El águila imperial (Aquila adalberti), 
pese a ser una especie relativamente 
productiva, tiene una alta dificultad 

para colonizar nuevos territorios además 
de una alta mortalidad juvenil. Ello con-
dicionó el inicio del proyecto de reintro-
ducción, ya que la creación de una nue-
va población incrementa las probabilida-
des de supervivencia de esta especie en 
peligro crítico de extinción. 

La mortalidad de los pollos se 
reduce a menos de la mitad 

Las actuaciones de rescate de pollos de 
águila imperial en nido con altas posibi-
lidades de morir, por parte de un equi-
po especializado, consiguieron dismi-
nuir la mortalidad hasta el 8,5% 
cuando la mortalidad media estimada 
en su área de distribución está entre el 
20 y 30%. Durante la campaña de cría 
2009 se rescataron 11 pollos que 
tras recuperarse fueron liberados en la 
Janda y Doñana. 

Otras medidas que contribuyeron a 
disminuir la mortalidad de los pollos 
fueron los aportes de alimento suple-
mentario a las parejas, o el corte de 
accesos y la vigilancia de las áreas de 
cría para evitar molestias a la reproduc-
ción. 

 ULTIMA HORA... 

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

Con motivo de la declaración por parte 
de la ONU del 2010 como Año Inter-
nacional de la Biodiversidad, la 
Consejería de Medio Ambiente llevará a 
cabo una serie de acciones dirigidas 
tanto a informar y a difundir, como a   

Nueva pareja de águila imperial ibérica 

promover la protección de la diversidad 
biológica de Andalucía. Para ello se han 
reunido todos los contenidos y noticias 
relacionadas con la conservación de la 
biodiversidad en un acceso directo des-
de su portal web. 

2010: Año Internacional de la Biodiversidad www 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.637844561ad6506130a7fa105510e1ca/?vgnextoid=ca1f83dd3f667210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=11deb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=18d1a31d371f9110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=05cb84f252eac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/fauna/aguila_imperial/proyecto_reintroduccion_aguila_imperial_cadiz.pdf
http://www.ebd.csic.es/
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A finales de 2009 concluyó el censo de 
murciélagos cavernícolas en Anda-
lucía a cargo del Programa de emergen-
cias, control epidemiológico y seguimien-
to de fauna silvestre de Andalucía de la 
Consejería de Medio Ambiente (CMA). 

Los trabajos, iniciados en 2007, contem-
plaron el seguimiento de 211 colonias 
de cría (incluyen, al menos, al 70% de 
la población andaluza conocida de las 
especies cavernícolas amenazadas), la 
valoración del estado de conservación 
de 245 refugios inventariados como 
importantes (atendiendo al número de 
especies que alberga, interés y grado de 
amenaza, y número de individuos) y el 
desarrollo de actuaciones sobre el hábi-
tat para favorecer la conservación de 
estas especies. 

Como resultado se observó la desapa-
rición de 16 colonias de quirópteros y en 
213 refugios se detectó algún tipo de 
incidencia, siendo las molestias huma-
nas (deportes de aventura, excavacio-
nes arqueológicas, turismo masificado), 
la cobertura vegetal en las entradas de 
los refugios y la inundación de galerías 
de minas, las de mayor impacto. 

Del análisis de tendencias poblacionales 
de 9 especies amenazadas se obtuvie-
ron incrementos significativos para 2 
especies, una se mantiene constante, 3 
se encuentran en declive moderado y 
otras 3 en declive grave. Destaca la 
situación en que se encuentra el mur-
ciélago mediano de herradura 
(Rhinolophus mehelyi) cuya estima po-

blacional en toda Andalucía es de 3.000 
individuos (lo que supone el 42,85% de 
los estimados para España) y que ha 
sufrido un descenso poblacional del 
38,82% respecto del 2003-2005. Este 
declive no parece un hecho aislado, 
sino que también se está observando 
un descenso acusado en el litoral medi-
terráneo y más lento en Extremadura y 
Ciudad Real.  

En respuesta a estos resultados se han 
proyectado actuaciones de conser-
vación urgentes (financiadas por fon-
dos europeos FEADER) para 24 de los 
refugios más afectados en Andalucía 
entre las que se incluyen la instalación 
de carteles informativos, desbroce se-
lectivo, adecuación del terreno y/o ins-
talación de cercados/ rejas. Se tiene 
previsto que las actuaciones comiencen  
este año en cuanto las condiciones me-
teorológicas lo permitan, ya que mu-
chos de los refugios se encuentran ane-
gados. 
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Concluye el primer seguimiento de murciélagos 
cavernícolas en Andalucía 

Censo 2009 de alondra ricotí 

En 2009 el equipo de Seguimiento de 
fauna silvestre censó en Andalucía 
34 machos de alondra ricotí 
(Chersophilus duponti) en núcleos de 
Almería y Granada.  

El crecimiento de la población en los 
tres últimos años (23 machos en 2008), 
podría estar motivado por un aumento 
del esfuerzo y áreas prospectadas. 
No obstante es posible que aún queden 
núcleos de la especie sin detectar da-
das las dificultades que presenta el 
censo de esta ave esteparia. 

A pesar del incremento, esta especie se 
encuentra en una situación muy delica-
da debido fundamentalmente al eleva-
do aislamiento y al reducido tama-
ño de las subpoblaciones, y cual-
quier incidencia sobre el hábitat o los 
individuos puede ocasionar efectos 
irreversibles. En este sentido, el progra-
ma está realizando un importante es-
fuerzo de prospección de las zonas 
potenciales para la especie con la inten-
ción de determinar la población y distri-
bución geográfica real en Andalucía e 
implementar las medidas de conserva-
ción más eficaces, relacionadas con el 
mantenimiento del hábitat y la reduc-
ción de la mortalidad no natural. 

 

 

El Juzgado de lo Penal nº 4 de Granada 
ha condenado a 18 meses de prisión, 
accesoria legal de inhabilitación espe-
cial para el ejercicio del derecho de 
caza o pesca, así como de empleo o 
cargo público durante la condena, a un 
ganadero de Castril (Granada) acusado 
de colocar cebos envenenados. Es la 
séptima sentencia condenatoria en 
Andalucía relacionada con el uso de 
venenos dictada a raíz de la puesta en 
marcha en 2004 de la Estrategia an-
daluza para el control de venenos  
(financiada por fondos FEADER) de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

Séptima sentencia condenatoria 
en materia de  venenos +info 

Durante 2009 se han censado 83 refugios de 
los 245 refugios objeto de seguimiento. 

Descubiertas varias especies de caracoles terres-
tres endémicas de Andalucía 
El Programa de actuaciones para la 
conservación y uso sostenible de los 
caracoles terrestres de Andalucía 
(financiado por fondos FEADER), desarro-
llado desde 1998 por la CMA y la Universi-
dad de Sevilla, ha realizado el primer 
inventario de caracoles terrestres a 
nivel regional. 

Entre las 140 especies inventariadas 
destaca el descubrimiento de nuevas 
especies endémicas como Oestophora 
mariae (en el Parque Natural de Castril) 
y O. prietoi (en el Parque Natural de 
Cazorla) o la reasignación de 2 especies 
a un nuevo género (Hatumia), H. za-
pateri (en la zona cordobesa y jienense 
de Sierra Morena) y H. cobosi en la pro-
vincia de Almería y la costa de Granada.  

Actualmente la Universidad de Sevilla 
trabaja en la descripción morfológica y 
anatómica de otras 5 especies endé-
micas del género Xerocrassa mientras 
la Universidad del País Vasco analiza el  

ADN mitocondrial para su catalogación 
definitiva. 

La actualización del catálogo, que se ha 
incrementado casi en 50 taxa, denota 
una gran diversidad de malacofauna, 
cuyo status de conservación se ve favo-
recido por la adecuada conservación de  
hábitats por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente. 

Dos de las especies de caracoles terrestres 
descubiertas y dos de las reasignadas 

   Alondra ricotí (Chersophilus dupont) 

Agentes de Medio Ambiente y técnicos 
de la Estrategia realizando inspeccio-
nes preventivas  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=02d963b3b84ca110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3d4b84f252eac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=b03bff6920aca110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=10fa84f252eac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/fauna/quiropteros/informe_regional_seguimiento_quiropteros_2009.pdf
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=2c1c638f0a77a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=45152f7003496210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/boletin_geobio/noticia_sentencia_venenos_marzo_2010.pdf
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La malvasía cabeciblanca regresa a la laguna de  
Medina (Cádiz) 

La Web de especies exóticas de 
la Consejería de Medio Ambiente 
incluida en el GISIN 

La prestigiosa red mundial Global Inva-
sive Species Information Network 
(GISIN), dedicada a recursos de infor-
mación sobre gestión de invasoras y que 
normalmente sólo recoge actuaciones a 
nivel nacional (o como mucho estados 
americanos), ha incluido entre sus enla-
ces la página Web de la CMA sobre esta 
materia.  

Además, ha ofrecido la posibilidad de 
presentar la información generada 
(cartográfica, hábitats, etc.) para las 
distintas especies en los formatos digita-
les de los que disponen para consulta 
general a nivel internacional. 

El GISIN está gestionado por varios orga-
nismos públicos: National Biological Infor-
mation Infraestructure, el National Insti-
tute of Invasive Species del US Geological 
Survey Service y el Fort Collins Science 
Centre, y la Universidad de Colorado.  

Las conclusiones 
obtenidas tras la 
evaluación de los 
trabajos de eli-
minación de 

carpas introducidas (Cyprinus carpio) 
en la laguna de Medina (Cádiz), realiza-
dos en septiembre de 2007, ponen de 
manifiesto que dicha gestión ha facilita-
do la recuperación ecológica de este 
humedal. 

Un ejemplo de ello es el incremento 
observado en 2008 de 300 indivi-
duos en la población de malvasía 
cabeciblanca (Oxyura leucocephala), 
especie catalogada como En peligro 
(protegida por la ley 8/2003 de la Flora 
y Fauna Silvestre) y que antes era relati-
vamente común su presencia como re-
productora en este humedal. 

La esparraguera africana pone en peligro a las 
especies autóctonas de La Barrosa 
El Programa andaluz para el control 
de las especies exóticas invasoras 
de la Consejería de Medio Ambiente está 
trabajando para controlar y erradicar la 
esparraguera africana (Asparagus 
asparagoides), planta exótica naturaliza-
da en el coto de San José de la Barrosa 
(Chiclana, Cádiz).  

Es la primera experiencia de eliminación 
de esta especie en España y desde que 
comenzaron los trabajos en 2008 se han 
eliminado manualmente 15 toneladas 
en una superficie de 6.000 m2, tanto 
de tallos como de bulbos. Estas labores 
de erradicación se realizan en los meses 
de invierno antes de la floración-
fructificación de la especie, persiguiendo 
así evitar la posibilidad de rebrote de la 
planta. 

Esta trepadora invasora reduce la ri-
queza y diversidad de plantas de la 
zona, poniendo en peligro el desarrollo 
de la vegetación tanto autóctona como 
amenazada entre la que se encuentran 
especies típicas del litoral En peligro 

como los enebros (Juniperus macrocar-
pa), el tomillo blanco (Thymus albicans) 
catalogado como en Peligro crítico o las 
sabinas (Juniperus phoenicea subsp. 
turbinata) con la catalogación de Vulne-
rable. 

La esparraguera africana es una planta 
ornamental trepadora nativa del sur de 
África. De reconocido potencial in-
vasor, en Australia está considerada 
una de las 20 especies vegetales inva-
soras más peligrosas. 

 

www 

 Los indicadores medidos por técnicos 
del Programa de emergencias, control 
epidemiológico y seguimiento de fauna 
silvestre de Andalucía fueron: la abun-
dancia, la diversidad y los grupos fun-
cionales de aves, y la abundancia de 
malvasía cabeciblanca. 

Finalizada la eliminación de las carpas, 
en el año 2008 pudo observarse un 
notable incremento de anátidas y 
otras especies herbívoras en la laguna, 
así como la disminución de la turbidez 
del agua acompañada por la coloniza-
ción de macrófitos (plantas acuáticas 
grandes) en la superficie. 

De forma paralela se observó una dis-
minución de aves que se alimentan 
de peces, como son las garzas, gavio-
tas y cormoranes. 

En la tabla puede observarse cómo incre-
menta el número de ejemplares de malvasía 
cabeciblanca después de la actuación 

Enebro costero asfixiado por A. asparagoides 

Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) 

Ver video sobre 
la especie 

Bajo el título de Las plantas en la 
cultura andaluza, se desarrollaron 
visitas guiadas en las que los participan-
tes pudieron conocer algunas de las 
plantas que tradicionalmente aparecen 
ligadas a las distintas expresiones cultu-
rales de Andalucía. También se desarro-
llaron talleres artesanales de manejo 
de  fibras vegetales (mimbre, palma o 
esparto) así como talleres de plantas 
aromáticas y manejo y uso del corcho.  

Con los escolares se trabajó además con 
el cuadernillo Las plantas de Platero 
en el que se destacan las especies vege-
tales a las que Juan Ramón Jiménez 
hace mención en su obra Platero y yo.  

A pesar de la mala climatología reinante, 
la participación fue de 549 personas.  

• Nace el primer pollo de la tempora-
da 2009/2010  en el centro de cría en 
cautividad de  Cazorla. 

• La Fundación convoca plazas de vo-
luntario para participar en el próximo 
hacking 2010 del quebrantahuesos 
en Andalucía. 

• Desde el pasado 24 de febrero, 
“Tono”, macho liberado en 2006, se 
encuentra de nuevo en el Parque 
Natural de las Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas (Jaén) tras haber 
estado dos semanas en la cordillera 
pirenaica. Conoce el viaje de 
“Tono”. 

• Consulta la situación de los ejem-
plares liberados. 

Día de Andalucía en la RAJBEN 

www 

Programa de reintroducción 
del quebrantahuesos 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=209cb06b3905c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=9b80fe1a2c9c6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.gisinetwork.org/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=23947ac5d1405110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=4fe5797d6eac6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=40e28c1035664010VgnVCM1000000624e50aRCRD&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=112
http://www.gypaetus.org/_detalle_noticias.php?id=113
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100325/ultimos-cinco-anos-espana-gastado-50-millones-euros-acabar-especies-invasoras/729268.shtml
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/fauna/quebrantahuesos/viaje_tono_pirineos_febrero_2010.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/fauna/quebrantahuesos/situacion_ejemplares_liberados_quebrantahuesos_marzo_2010.pdf
http://www.gypaetus.org/portada.html
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Las tortugas marinas que ingresan en el CEGMA 
se recuperan con éxito de sus afecciones 
Desde el inicio del 2010 han ingresado un 
total de 15 tortugas marinas en las 
instalaciones del CEGMA del Estrecho 
(Centro de Gestión del Medio Marino An-
daluz). Éstas han sido distribuidas en 
tanques dispuestos para tal efecto que 
son mantenidos a una temperatura de 
unos 22-23ºC, controlándose también 
parámetros de calidad del agua como son 
la salinidad, el cloro, el pH. Es la cifra 
más alta de atenciones a tortugas ingre-
sadas desde la puesta en marcha del 
centro. 

El 80% de los varamientos de tortu-
gas marinas son causados por interac-
ciones accidentales con artes de 
pesca, dentro de las cuales predominan 
palangres, redes de arrastre, trasmallos, 
cabos, etc. En el peor de los casos de- 
semboca en la asfixia del animal, si éstos 
oprimen el cuello, o bien se dan amputa-
ciones de uno o varios miembros. Este es 
el caso de una de las últimas tortugas 
recogidas, la cual presentaba amputación 
de la aleta anterior izquierda y que final-
mente murió al día siguiente de su ingre-
so, siendo la única baja registrada hasta 
el momento.  

Otra de las interacciones con pesca fre-
cuentes es por ingestión de anzuelo. En 
este caso concreto, la tortuga lo alberga-
ba en la porción media del esófago por lo 
que hubo que someterla a una cirugía 
menor. El animal fue anestesiado y tras la 
valoración exacta de la situación del an-
zuelo, el equipo veterinario decidió extra-
erlo por la boca. El animal se recuperó 
con éxito de la anestesia y actualmente 
se encuentra estable en su tanque a la 
espera de su completa recuperación para 
finalmente poder ser devuelto al mar. 

A pesar de la gravedad de las causas que 

generan el ingreso de las tortugas y el  
intenso cuidado requerido por éstas, su 
evolución es favorable llegando a alcan-
zar un porcentaje de recuperación 
en el centro de casi el 100%.  

Por el momento no se ha realizado nin-
guna suelta ya que las tortugas no 
están recuperadas totalmente y la tem-
peratura del mar es aún muy fría. 

A estas 11 tortugas hay que sumarles 
las otras 381 pertenecientes al Pro-
yecto de restauración de zonas de 
nidificación de tortuga boba en el 
litoral andaluz (financiado por fondos 
europeos FEADER y en el que colabora 
la Estación Biológica de Doñana), 
distribuidas en diferentes tanques. Hay 
que destacar que las tasas de mortali-
dad obtenidas hasta el momento son 
muy satisfactorias, registrándose sólo 
15 bajas, cifra inferior a años anterio-
res. Así como una buena tasa de creci-
miento, resultado del control casi sema-
nal del peso. 

El centro se encuentra en un rendimien-
to óptimo de sus instalaciones, con un 
control diario de los animales así como 
de la supervisión veterinaria requerida. 

Observados dos ejemplares de rorcual en Almería  
Desde el Seguimiento de poblaciones 
de cetáceos y aves marinas del litoral 
andaluz que realiza la Consejería de Me-
dio Ambiente, se observaron el pasado 
diciembre 2 ejemplares de rorcual 
común (Balaenoptera physalus) a unas 7 
millas al sur de Cabo de Gata (Almería). 
Se trataba de una hembra de más de 15 
m de longitud junto a su cría de unos 5 m 
que se dirigían hacia el este. 

Es el cuarto registro de esta ballena en 
Andalucía desde que en 2005 comenzaran 
las labores de seguimiento, tras las tres 
primeras observaciones en la costa de 
Granada durante la campañas de segui-
miento aéreo de 2007.  

Considerado como especie Vulnerable en 
el Catálogo nacional y Catálogo andaluz de 

especies amenazadas, el rorcual común 
es el animal más grande del planeta 
después de la ballena azul, pudiendo 
superar los 20 m de longitud. 

Es la primera observación realizada 
por técnicos desde una de las embar-
caciones de la Consejería durante las 
labores de seguimiento. 

Numerosa aparición de cara-
bela portuguesa 

El 22 de febrero fueron detectados por  
técnicos del Área de Uso Público y Guar-
dería del Espacio Natural Doñana, más de 
10.000 ejemplares de carabela portugue-
sa varados en la costa onubense a causa 
del temporal. La distribución circuntropi-
cal de esta especie y su localización en 
aguas profundas alejadas de la costa, 
convierten este hecho en un fenómeno 
inusual. 

El equipo de Apoyo técnico a la ges-
tión sostenible del medio marino 
inspeccionó, a principios de marzo, 49 
localidades constatando la presencia de 
la especie en todo el litoral andaluz pero 
con valores muy por debajo de lo obser-
vado en Huelva. 

Carabela portuguesa (Physalia physalis) 

Hembra de rorcual (Balaenoptera physalus) 

Ejemplar de tortuga boba (Caretta caretta) 
ingresada en el CEGMA 

IBA, presente y futuro de la pro-
tección de ecosistemas  marinos 

Se han identificado en España 42 áreas 
importantes para la conservación de 
aves marinas (IBA) que cubren 
42.883 km2, casi el 5% de las aguas 
españolas. De ellas, 8 se localizan en el 
territorio andaluz: Golfo de Cádiz, Maris-
mas del Tinto y del Odiel y lagunas coste-
ras de Huelva, Bahía de Cádiz, Estrecho 
de Gibraltar, Bahía de Málaga-Cerro Gor-
do, Bahía de Almería, Islotes litorales de 
Murcia y Almería y la Isla de Alborán. 

Esta iniciativa pionera a nivel mundial 
fue cofinanciada por el MARM y la Comi-
sión Europea y en ella colaboraron entre 
otras, la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía facilitando la realización de trabajo 
de campo en sus aguas y aportando 
además información de apoyo. 

Este primer inventario nacional completo 
de IBA marinas a nivel mundial, deriva-
do del proyecto Life Áreas Importan-
tes para la Conservación de las 
Aves (IBA) Marinas en España, com-
plementa los espacios ya identificados 
para las aves marinas en tierra firme 
(principalmente sus colonias de cría), y 
permitirá configurarlos como una red 
de áreas marinas protegidas.  

Más de 20 especies de aves se reprodu-
cen en territorio español con regularidad 
(16 de ellas se incluyen en el Anexo I de 
la Directiva Aves). Otras tantas utilizan 
las aguas españolas a lo largo de sus 
viajes migratorios, pero todas ellas se 
ven afectadas por la fuerte presión a la 
que las someten actividades humanas 
como la pesca o la navegación de re-
creo, razones añadidas para la protec-
ción de estos espacios. 

http://www.seo.org/avesmarinas/flash.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=5b7169e98a3dd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.ebd.csic.es/
http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/rednatura2000/normativa/europea/europea.htm
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=b3f4a1f363f6c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=10fa84f252eac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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En el marco del proyecto de Conserva-
ción de bulbosas amenazadas de 
Andalucía de la Consejería de Medio 
Ambiente (financiado por los fondos eu-
ropeos FEADER), a finales de junio de 
2009 se consiguió  la germinación de 9 
especies de orquídeas amenazadas 
en Andalucía (Dactylorhiza elata, D. 
markusii, D. sulphurea, Orchis cazorlen-
sis, O. laxiflora, Ophrys atlantica, O. sco-
lopax, Serapias lingua y S. parviflora). 

Con la especie que más ensayos se han 
realizado fue Ophrys atlantica, una de 
las dos especies protegidas por la ley 
8/2003 de la flora y fauna silvestre y de 
la que no se conoce bibliografía científi-
ca publicada sobre su propagación, al 
igual que tampoco se tiene conocimien-
to sobre ensayos de germinación publi-
cados para Dactylorhiza elata, D. marku-
sii, D. sulphurea y Orchis cazorlensis. 

La propagación artificial de las orquídeas 
requiere el uso de técnicas in vitro 
más complicadas y laboriosas debi-
do a que las semillas de estas especies 
son muy pequeñas y carecen de endos-
permo (tejido nutricional formado en el 
embrión). Aunque la germinación en la 
naturaleza precisa establecer una rela-
ción simbiótica con un hongo (que le 
proporciona a la semilla los nutrientes 
necesarios para crecer), hasta ahora en 
el Laboratorio de Propagación Ve-

Comienza de la segunda fase del Proyecto pinsapares 
El objeto de la segunda fase del Pro-
yecto pinsapares, en sintonía con el 
nuevo Plan de recuperación del pin-
sapo, es ejecutar actuaciones que favo-
rezcan la protección y la recupera-
ción de la especie y el hábitat en el 
que se asienta el pinsapo (Abies pinsa-
po). Este proyecto se encuentra cofi-
nanciado con fondos FEADER alcanzan-
do aproximadamente los 2,5 millones €, 
con un plazo de ejecución de 4 años y 
que generará unos 15.000 jornales en 
el transcurso del proyecto. 

Las obras contemplan: repoblaciones, 
clara de pinar, tratamientos de resi-
duos, resalveo y realce de frondosas, 
tratamiento de pinsapo afectado por el 
hongo Heterobasidium abietinum, aper-
tura y mantenimiento de sendas y ca-
minos, mantenimiento fajas auxiliares y 
áreas cortafuego. Esta fase incluirá 
también medidas de protección fren-
te a la fauna, ganadería y herbívoros 
silvestres, enfermedades y plagas, y 
actuaciones preventivas de los incen-
dios forestales. Además se dotará de 
las infraestructuras necesarias para 
establecer líneas de investigación que 
contribuyan a la mejora y conservación 
del pinsapo. 

El ámbito de trabajo será el área de 
distribución actual del pinsapo en Anda-
lucía así como aquellas localidades en 
las que se tiene constancia que existió 
la especie en el pasado o bien en las 
que hayan desaparecido individuos o 
bosquetes por los incendios forestales 
ocurridos en los últimos años. Estas 
localidades se encuentran repartidas en 
las provincias de Cádiz y Málaga. 

Germinan 9 especies de orquídeas de interés para la con-
servación de la biodiversidad andaluza 

               

En abril la Red de 
Jardines Botánicos 
lanzará su Agenda 
Digital (trimestral), que 
informará sobre las 

actividades en los jardines de la Red, así 
como de las novedades sobre su labor, 
educativa y de divulgación. 

La difusión de la agenda se realizará a 
través del correo electrónico para todos 
aquellos que lo soliciten así como a través 
de la página web de la CMA.  

 Mejoras de la relación coste/
eficacia en la gestión de helechos 

La conservación de las poblaciones 
de los pteridófitos (helechos) más 
amenazados pasa por incrementar el 
número de efectivos existentes en la 
naturaleza.  

Una de las técnicas más empleadas, 
junto a la mejora del hábitat, consiste 
en la producción de planta e introduc-
ción para el refuerzo de los núcleos 
poblacionales. Sin embargo, la conser-
vación de los propágulos recogidos 
en campo para su uso en la producción, 
restringe la cantidad de material vegetal 
de que puede disponerse en cada mo-
mento y encarece los costes de la 
gestión.  

Esto se debe a que la fenología de las 
diferentes especies limita la disponibili-
dad de esporas y condiciona el momen-
to de su siembra, y por otro, a que en 
algunas especies las esporas pierden la 
viabilidad rápidamente, lo que obliga a 
las campañas anuales de colecta para 
cada una de estas especies.  

Para optimizar la gestión en la produc-
ción de planta se han realizado diversas 
pruebas de mantenimiento a medio 
plazo de viabilidad del material a produ-
cir en el Laboratorio de Propagación 
Vegetal (LPV). El mantenimiento de 
las esporas almacenadas a -196ºC en 
nitrógeno líquido mejora el rendimiento 
de la producción de planta en términos 
de coste-eficacia, y una mayor capaci-
dad de respuesta para la gestión de las 
poblaciones en casos de amenazas no 
previstas.  

Hay que destacar la comparación entre 
los métodos de conservación utilizados 
para Equisetum palustre. La accesión 
conservada en nitrógeno líquido presenta 
un porcentaje de germinación del 82% 
frente a la accesión conservada a 5ºC en 
seco con un 0% de germinación. 

Porcentaje de germinación de 5 espe-
cies de helechos amenazados 

Ophrys atlantica en floración en el campo y 
plántula en crecimiento en el laboratorio 

 

Actuaciones de repoblación y protección del 
regenerado de pinsapo tras el incendio de 
1991 

getal se ha ensayado la propagación 
asimbiótica, en la que se utilizan ex-
clusivamente las semillas de orquídeas 
en un medio de cultivo que le propor-
ciona los nutrientes que le facilita el 
hongo. Para ello se ha empleado mate-
rial procedente de colectas de distintos 
años y/o localidades, realizadas con la 
colaboración de la Red de Jardines 
Botánicos en Espacios Naturales 
Protegidos (RAJBEN). 

El objetivo de la gestión poblacional de 
las orquídeas consiste en la producción 
de planta tanto para actuaciones de 
conservación  (refuerzos, introducciones 
y reintroducciones en la naturaleza) 
como para la colecciones de la RAJBEN, 
además de generar conocimiento sobre 
la compleja propagación de este grupo. 

 

www 

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=3384316cfe659110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=45152f7003496210VgnVCM1000001325e50aRCRD&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=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=dd4c2a27d920b110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9fba5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=3384316cfe659110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=45152f7003496210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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A finales de 2009 concluyó el censo de 
murciélagos cavernícolas en Anda-
lucía a cargo del Programa de emergen-
cias, control epidemiológico y seguimien-
to de fauna silvestre de Andalucía de la 
Consejería de Medio Ambiente (CMA). 

Los trabajos, iniciados en 2007, contem-
plaron el seguimiento de 211 colonias 
de cría (incluyen, al menos, al 70% de 
la población andaluza conocida de las 
especies cavernícolas amenazadas), la 
valoración del estado de conservación 
de 245 refugios inventariados como 
importantes (atendiendo al número de 
especies que alberga, interés y grado de 
amenaza, y número de individuos) y el 
desarrollo de actuaciones sobre el hábi-
tat para favorecer la conservación de 
estas especies. 

Como resultado se observó la desapa-
rición de 16 colonias de quirópteros y en 
213 refugios se detectó algún tipo de 
incidencia, siendo las molestias huma-
nas (deportes de aventura, excavacio-
nes arqueológicas, turismo masificado), 
la cobertura vegetal en las entradas de 
los refugios y la inundación de galerías 
de minas, las de mayor impacto. 

Del análisis de tendencias poblacionales 
de 9 especies amenazadas se obtuvie-
ron incrementos significativos para 2 
especies, una se mantiene constante, 3 
se encuentran en declive moderado y 
otras 3 en declive grave. Destaca la 
situación en que se encuentra el mur-
ciélago mediano de herradura 
(Rhinolophus mehelyi) cuya estima po-

blacional en toda Andalucía es de 3.000 
individuos (lo que supone el 42,85% de 
los estimados para España) y que ha 
sufrido un descenso poblacional del 
38,82% respecto del 2003-2005. Este 
declive no parece un hecho aislado, 
sino que también se está observando 
un descenso acusado en el litoral medi-
terráneo y más lento en Extremadura y 
Ciudad Real.  

En respuesta a estos resultados se han 
proyectado actuaciones de conser-
vación urgentes (financiadas por fon-
dos europeos FEADER) para 24 de los 
refugios más afectados en Andalucía 
entre las que se incluyen la instalación 
de carteles informativos, desbroce se-
lectivo, adecuación del terreno y/o ins-
talación de cercados/ rejas. Se tiene 
previsto que las actuaciones comiencen  
este año en cuanto las condiciones me-
teorológicas lo permitan, ya que mu-
chos de los refugios se encuentran ane-
gados. 

Año Internacional de la Biodiversidad 

Águila imperial se establece en Cádiz  

Primer seguimiento de murciélagos 
cavernícolas en Andalucía 

Nuevas especies de caracoles terres-
tres endémicas de Andalucía 

Censo 2009 de alondra ricotí 

7ª sentencia condenatoria en materia 
de venenos 

La malvasía regresa a la laguna de 
Medina (Cádiz) 

Esparraguera africana en La Barrosa 

GISIN incluye a la Web de la CMA 

Día de Andalucía en la RAJBEN 

Programa de reintroducción del que-
brantahuesos 

Varamientos de tortugas 2010 

Observados dos ejemplares de rorcual  

IBAS: Áreas importantes para la con-
servación de aves marinas 

Carabela portuguesa  

Germinan 9 especies de orquídeas de 
interés para la conservación 

2ª fase del Proyecto Pinsapares 

Germinación de helechos amenazados 

Agenda digital de la RAJBEN 

Manual de protección legal de la biodi-
versidad  

Indicadores para evaluar la geodiver-
sidad de Andalucía 

 

 
 
 

 
 

Marzo 2010 Boletín informativo sobre Geodiversidad y Biodiversidad de Andalucía 

Marzo 2010 

Marzo 2010 Boletín informativo sobre Geodiversidad y Biodiversidad de Andalucía 

Marzo 2010 Boletín informativo sobre Geodiversidad y Biodiversidad de Andalucía 

Marzo 2010 Boletín informativo sobre Geodiversidad y Biodiversidad de Andalucía 

2 

1 

3 

4 

5 

 

La malvasía cabeciblanca regresa a la laguna de  
Medina (Cádiz) 
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La Web de especies exóticas de 
la Consejería de Medio Ambiente 
incluida en el GISIN 

La prestigiosa red mundial Global Inva-
sive Species Information Network 
(GISIN), dedicada a recursos de infor-
mación sobre gestión de invasoras y que 
normalmente sólo recoge actuaciones a 
nivel nacional (o como mucho estados 
americanos), ha incluido entre sus enla-
ces la página Web de la CMA sobre esta 
materia.  

Además, ha ofrecido la posibilidad de 
presentar la información generada 
(cartográfica, hábitats, etc.) para las 
distintas especies en los formatos digita-
les de los que disponen para consulta 
general a nivel internacional. 

El GISIN está gestionado por varios orga-
nismos públicos: National Biological Infor-
mation Infraestructure, el National Insti-
tute of Invasive Species del US Geological 
Survey Service y el Fort Collins Science 
Centre, y la Universidad de Colorado.  

En el marco del proyecto de Conserva-
ción de bulbosas amenazadas de 
Andalucía de la Consejería de Medio 
Ambiente (financiado por los fondos eu-
ropeos FEADER), a finales de junio de 
2009 se consiguió  la germinación de 9 
especies de orquídeas amenazadas 
en Andalucía (Dactylorhiza elata, D. 
markusii, D. sulphurea, Orchis cazorlen-
sis, O. laxiflora, Ophrys atlantica, O. sco-
lopax, Serapias lingua y S. parviflora). 

Con la especie que más ensayos se han 
realizado fue Ophrys atlantica, una de 
las dos especies protegidas por la ley 
8/2003 de la flora y fauna silvestre y de 
la que no se conoce bibliografía científi-
ca publicada sobre su propagación, al 
igual que tampoco se tiene conocimien-
to sobre ensayos de germinación publi-
cados para Dactylorhiza elata, D. marku-
sii, D. sulphurea y Orchis cazorlensis. 

La propagación artificial de las orquídeas 
requiere el uso de técnicas in vitro 
más complicadas y laboriosas debi-
do a que las semillas de estas especies 
son muy pequeñas y carecen de endos-
permo (tejido nutricional formado en el 
embrión). Aunque la germinación en la 
naturaleza precisa establecer una rela-
ción simbiótica con un hongo (que le 
proporciona a la semilla los nutrientes 
necesarios para crecer), hasta ahora en 
el Laboratorio de Propagación Ve-

Las conclusiones 
obtenidas tras la 
evaluación de los 
trabajos de eli-
minación de 

carpas introducidas (Cyprinus carpio) 
en la laguna de Medina (Cádiz), realiza-
dos en septiembre de 2007, ponen de 
manifiesto que dicha gestión ha facilita-
do la recuperación ecológica de este 
humedal. 

Un ejemplo de ello es el incremento 
observado en 2008 de 300 indivi-
duos en la población de malvasía 
cabeciblanca (Oxyura leucocephala), 
especie catalogada como En peligro 
(protegida por la ley 8/2003 de la Flora 
y Fauna Silvestre) y que antes era relati-
vamente común su presencia como re-
productora en este humedal. 

Concluye el primer seguimiento de murciélagos 
cavernícolas en Andalucía 

Medio Ambiente definirá un sistema de indicado-
res para evaluar la geodiversidad de Andalucía 

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

boletingeobio.cma@juntadeandalucia.es 

Las tortugas marinas que ingresan en el CEGMA 
se recuperan con éxito de sus afecciones 

Desde el inicio del 2010 han ingresado un 
total de 15 tortugas marinas en las 
instalaciones del CEGMA del Estrecho 

(Centro de Gestión del Medio Marino An-
daluz). Éstas han sido distribuidas en 
tanques dispuestos para tal efecto que 
son mantenidos a una temperatura de 
unos 22-23ºC, controlándose también 
parámetros de calidad del agua como son 
la salinidad, el cloro, el pH. Es la cifra 
más alta de atenciones a tortugas ingre-
sadas desde la puesta en marcha del 
centro. 

El 80% de los varamientos de tortu-
gas marinas son causados por interac-
ciones accidentales con artes de 
pesca, dentro de las cuales predominan 
palangres, redes de arrastre, trasmallos, 
cabos, etc. En el peor de los casos de- 
semboca en la asfixia del animal, si éstos 
oprimen el cuello, o bien se dan amputa-
ciones de uno o varios miembros. Este es 
el caso de una de las últimas tortugas 
recogidas, la cual presentaba amputación 
de la aleta anterior izquierda y que final-
mente murió al día siguiente de su ingre-
so, siendo la única baja registrada hasta 
el momento.  

Otra de las interacciones con pesca fre-
cuentes es por ingestión de anzuelo. En 
este caso concreto, la tortuga lo alberga-
ba en la porción media del esófago por lo 
que hubo que someterla a una cirugía 
menor. El animal fue anestesiado y tras la 
valoración exacta de la situación del an-
zuelo, el equipo veterinario decidió extra-
erlo por la boca. El animal se recuperó 
con éxito de la anestesia y actualmente 
se encuentra estable en su tanque a la 
espera de su completa recuperación para 
finalmente poder ser devuelto al mar. 

A pesar de la gravedad de las causas que 

generan el ingreso de las tortugas y el  
intenso cuidado requerido por éstas, su 
evolución es favorable llegando a alcan-
zar un porcentaje de recuperación 
en el centro de casi el 100%.  

Por el momento no se ha realizado nin-
guna suelta ya que las tortugas no 
están recuperadas totalmente y la tem-
peratura del mar es aún muy fría. 

A estas 11 tortugas hay que sumarles 
las otras 381 pertenecientes al Pro-
yecto de restauración de zonas de 
nidificación de tortuga boba en el 
litoral andaluz (financiado por fondos 
europeos FEADER y en el que colabora 
la Estación Biológica de Doñana), 
distribuidas en diferentes tanques. Hay 
que destacar que las tasas de mortali-
dad obtenidas hasta el momento son 
muy satisfactorias, registrándose sólo 
15 bajas, cifra inferior a años anterio-
res. Así como una buena tasa de creci-
miento, resultado del control casi sema-
nal del peso. 

El centro se encuentra en un rendimien-
to óptimo de sus instalaciones, con un 
control diario de los animales así como 
de la supervisión veterinaria requerida. 

La Consejería de Me-
dio Ambiente, en el 
marco de la Estrate-
gia andaluza de 
gestión integrada 

de la geodiversidad, ha comenzado 
los trabajos para definir un sistema de 
indicadores dirigido a la evaluación 
continua y seguimiento de la geodi-
versidad andaluza.  

Los geoindicadores son medidas 
(magnitudes, frecuencias, tasas y/o ten-
dencias) de fenómenos y procesos geoló-
gicos que ocurren cerca de o en la su-
perficie terrestre, y que están sujetos a 
variaciones lo suficientemente rápidas y 
significativas como para ser perceptibles 
en escalas de tiempo humanas.  

La importancia de esta propuesta radica 
en que se trata de la primera expe-
riencia que va a estructurar un sistema 
de geoindicadores para el conjunto de 
Andalucía, abarcando una amplitud de 
tipología de procesos y pudiendo traba-
jar con indicadores combinados.  

La Unión Internacional de las Cien-
cias Geológicas (IUGS) ha definido 
un total de 27 geoindicadores. Éstos 
abarcan desde indicadores de ambientes 
de alta montaña (como por ejemplo la 
actividad  del suelo helado), hasta indi-
cadores de evaluación de zonas costeras 
y marinas (nivel relativo del mar, quími-
ca de corales), pasando por indicadores 

de seguimiento de zonas áridas y semi-
áridas (erosión eólica, formación de 
dunas) o cursos de agua, lagos y hume-
dales (niveles de agua, contenido en 
sales, acumulación y carga sedimenta-
ria…), etc. 

La importancia de la aplicación de indi-
cadores consiste fundamentalmente en 
la capacidad que tienen para  expli-
car el pasado y predecir el futuro y 
en su función en la definición de 
valores límite o umbrales, a partir 
de los cuales pueden producirse cam-
bios ambientales drásticos o amenazas 
para la biodiversidad o el bienestar 
humano.  

Los geoindicadores, como todo indi-
cador ambiental, son fundamentales en 
la obtención de respuestas claves en la 
gestión. Los procesos físicos y geoló-
gicos son determinantes en los sistemas 
antrópicos y biológicos, por lo que su 
seguimiento resulta de gran interés en 
aspectos como la evaluación del estado 
y la tendencia de los hábitats y ecosis-
temas, la disponibilidad de recursos o 
los riesgos naturales.  

La aplicación combinada de bioindica-
dores y geoindicadores puede resultar 
determinante en el avance del conoci-
miento sobre los ecosistemas, sus inter-
relaciones y los procesos biofísicos que 
determinan dichas relaciones, cuestio-
nes claves en el contexto de cambio 
global que define los paradigmas am-
bientales actuales.  

La finalidad de los trabajos reciente-
mente iniciados es la identificación de 
los geoindicadores más adecuados y 
representativos en Andalucía, la evalua-
ción de su estado inicial y la determina-
ción de una metodología de seguimien-
to que incluya los objetivos específicos 
de su monitorización. Por último se 
presentará una estimación de los plazos 
previstos para la obtención de resulta-
dos.  

El diseño de geoindicadores estará diri-
gido fundamentalmente al seguimiento 
de los efectos derivados del cambio 
global y a la evaluación del estado 
de hábitats y ecosistemas de in-
terés. La propuesta quedará plasmada 
en un informe técnico que incluirá una 
estimación del coste que supondría la 
implementación y puesta en marcha de 
los trabajos de monitorización.  

Comienza de la segunda fase del Proyecto pinsapares 

La esparraguera africana pone en peligro a las 
especies autóctonas de La Barrosa 

Una pareja de águila imperial se establece en Cádiz 
60 años después de su extinción en la zona 

El Programa de conservación del 
águila imperial (financiado con fondos 
FEADER), a través del Proyecto de rein-
troducción del águila imperial ibérica en 
la provincia de Cádiz llevado a cabo por 
la Junta de Andalucía desde 2002 en 
colaboración con la Estación Biológica de 
Doñana, ha hecho posible el asentamien-
to de una pareja en la zona, lo que supo-
ne un estímulo para que se instalen nue-
vas parejas.   

Esta pareja ya estableció un primer 
contacto en 2008 pero no ha sido hasta 
febrero de 2010 cuando los técnicos 
observaron la primera cópula y la 
construcción del nido, lo que deter-
mina su fijación en la zona. 

Este acontecimiento representa un éxito 
sin precedentes en la conservación de 
esta especie endémica gracias a la in-
tervención humana, pues amplía su 
área de distribución y favorece el flujo 
genético entre las dos poblaciones de 
águila imperial asentadas actualmente 
en la región, concretamente en Doñana 
y Sierra Morena. 

Desde el inicio del programa han sido 5 
las parejas que se han formado en 
Andalucía a partir de ejemplares libe-
rados en Cádiz. Pero mientras el resto 
se han distribuido por Doñana y la Sie-
rra Norte de Sevilla, únicamente ésta, 
formada por un macho liberado en 
2007 y una hembra de origen silvestre 
de unos cinco años de edad, se ha es-
tablecido en la zona. 

El águila imperial (Aquila adalberti), 
pese a ser una especie relativamente 
productiva, tiene una alta dificultad 

para colonizar nuevos territorios además 
de una alta mortalidad juvenil. Ello con-
dicionó el inicio del proyecto de reintro-
ducción, ya que la creación de una nue-
va población incrementa las probabilida-
des de supervivencia de esta especie en 
peligro crítico de extinción. 

La mortalidad de los pollos se 
reduce a menos de la mitad 

Las actuaciones de rescate de pollos de 
águila imperial en nido con altas posibi-
lidades de morir, por parte de un equi-
po especializado, consiguieron dismi-
nuir la mortalidad hasta el 8,5% 
cuando la mortalidad media estimada 
en su área de distribución está entre el 
20 y 30%. Durante la campaña de cría 
2009 se rescataron 11 pollos que 
tras recuperarse fueron liberados en la 
Janda y Doñana. 

Otras medidas que contribuyeron a 
disminuir la mortalidad de los pollos 
fueron los aportes de alimento suple-
mentario a las parejas, o el corte de 
accesos y la vigilancia de las áreas de 
cría para evitar molestias a la reproduc-
ción. 

 www 

El objeto de la segunda fase del Pro-
yecto pinsapares, en sintonía con el 
nuevo Plan de recuperación del pin-
sapo, es ejecutar actuaciones que favo-
rezcan la protección y la recupera-
ción de la especie y el hábitat en el 
que se asienta el pinsapo (Abies pinsa-
po). Este proyecto se encuentra cofi-
nanciado con fondos FEADER alcanzan-
do aproximadamente los 2,5 millones €, 
con un plazo de ejecución de 4 años y 
que generará unos 15.000 jornales en 
el transcurso del proyecto. 

Las obras contemplan: repoblaciones, 
clara de pinar, tratamientos de resi-
duos, resalveo y realce de frondosas, 
tratamiento de pinsapo afectado por el 
hongo Heterobasidium abietinum, aper-
tura y mantenimiento de sendas y ca-
minos, mantenimiento fajas auxiliares y 
áreas cortafuego. Esta fase incluirá 
también medidas de protección fren-
te a la fauna, ganadería y herbívoros 
silvestres, enfermedades y plagas, y 
actuaciones preventivas de los incen-
dios forestales. Además se dotará de 
las infraestructuras necesarias para 
establecer líneas de investigación que 
contribuyan a la mejora y conservación 
del pinsapo. 

El ámbito de trabajo será el área de 
distribución actual del pinsapo en Anda-
lucía así como aquellas localidades en 
las que se tiene constancia que existió 
la especie en el pasado o bien en las 
que hayan desaparecido individuos o 
bosquetes por los incendios forestales 
ocurridos en los últimos años. Estas 
localidades se encuentran repartidas en 
las provincias de Cádiz y Málaga. 

Germinan 9 especies de orquídeas de interés para la con-
servación de la biodiversidad andaluza 

El Programa andaluz para el control 
de las especies exóticas invasoras 
de la Consejería de Medio Ambiente está 
trabajando para controlar y erradicar la 
esparraguera africana (Asparagus 
asparagoides), planta exótica naturaliza-
da en el coto de San José de la Barrosa 
(Chiclana, Cádiz).  

Es la primera experiencia de eliminación 
de esta especie en España y desde que 
comenzaron los trabajos en 2008 se han 
eliminado manualmente 15 toneladas 
en una superficie de 6.000 m2, tanto 
de tallos como de bulbos. Estas labores 
de erradicación se realizan en los meses 
de invierno antes de la floración-
fructificación de la especie, persiguiendo 
así evitar la posibilidad de rebrote de la 
planta. 

Esta trepadora invasora reduce la ri-
queza y diversidad de plantas de la 
zona, poniendo en peligro el desarrollo 
de la vegetación tanto autóctona como 
amenazada entre la que se encuentran 
especies típicas del litoral En peligro 

como los enebros (Juniperus macrocar-
pa), el tomillo blanco (Thymus albicans) 
catalogado como en Peligro crítico o las 
sabinas (Juniperus phoenicea subsp. 
turbinata) con la catalogación de Vulne-
rable. 

La esparraguera africana es una planta 
ornamental trepadora nativa del sur de 
África. De reconocido potencial in-
vasor, en Australia está considerada 
una de las 20 especies vegetales inva-
soras más peligrosas. 

 

www 

 

 ULTIMA HORA... 
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Censo 2009 de alondra ricotí 

En 2009 el equipo de Seguimiento de 
fauna silvestre censó en Andalucía 
34 machos de alondra ricotí 
(Chersophilus duponti) en núcleos de 
Almería y Granada.  

El crecimiento de la población en los 
tres últimos años (23 machos en 2008), 
podría estar motivado por un aumento 
del esfuerzo y áreas prospectadas. 
No obstante es posible que aún queden 
núcleos de la especie sin detectar da-
das las dificultades que presenta el 
censo de esta ave esteparia. 

A pesar del incremento, esta especie se 
encuentra en una situación muy delica-
da debido fundamentalmente al eleva-
do aislamiento y al reducido tama-
ño de las subpoblaciones, y cual-
quier incidencia sobre el hábitat o los 
individuos puede ocasionar efectos 
irreversibles. En este sentido, el progra-
ma está realizando un importante es-
fuerzo de prospección de las zonas 
potenciales para la especie con la inten-
ción de determinar la población y distri-
bución geográfica real en Andalucía e 
implementar las medidas de conserva-
ción más eficaces, relacionadas con el 
mantenimiento del hábitat y la reduc-
ción de la mortalidad no natural. 

 

 

Con motivo de la declaración por parte 
de la ONU del 2010 como Año Inter-
nacional de la Biodiversidad, la 
Consejería de Medio Ambiente llevará a 
cabo una serie de acciones dirigidas 
tanto a informar y a difundir, como a   

El Juzgado de lo Penal nº 4 de Granada 
ha condenado a 18 meses de prisión, 
accesoria legal de inhabilitación espe-
cial para el ejercicio del derecho de 
caza o pesca, así como de empleo o 
cargo público durante la condena, a un 
ganadero de Castril (Granada) acusado 
de colocar cebos envenenados. Es la 
séptima sentencia condenatoria en 
Andalucía relacionada con el uso de 
venenos dictada a raíz de la puesta en 
marcha en 2004 de la Estrategia an-
daluza para el control de venenos  
(financiada por fondos FEADER) de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

Séptima sentencia condenatoria 

en materia de  venenos 
+info 

Observados dos ejemplares de rorcual en Almería  

Desde el Seguimiento de poblaciones 
de cetáceos y aves marinas del litoral 
andaluz que realiza la Consejería de Me-
dio Ambiente, se observaron el pasado 
diciembre 2 ejemplares de rorcual 
común (Balaenoptera physalus) a unas 7 
millas al sur de Cabo de Gata (Almería). 
Se trataba de una hembra de más de 15 
m de longitud junto a su cría de unos 5 m 
que se dirigían hacia el este. 

Es el cuarto registro de esta ballena en 
Andalucía desde que en 2005 comenzaran 
las labores de seguimiento, tras las tres 
primeras observaciones en la costa de 
Granada durante la campañas de segui-
miento aéreo de 2007.  

Considerado como especie Vulnerable en 
el Catálogo nacional y Catálogo andaluz de 

especies amenazadas, el rorcual común 
es el animal más grande del planeta 
después de la ballena azul, pudiendo 
superar los 20 m de longitud. 

Es la primera observación realizada 
por técnicos desde una de las embar-
caciones de la Consejería durante las 
labores de seguimiento. 

Nueva pareja de águila imperial ibérica 

promover la protección de la diversidad 
biológica de Andalucía. Para ello se han 
reunido todos los contenidos y noticias 
relacionadas con la conservación de la 
biodiversidad en un acceso directo des-
de su portal web. 

2010: Año Internacional de la Biodiversidad 

Durante 2009 se han censado 83 refugios de 

los 245 refugios objeto de seguimiento. 

Numerosa aparición de cara-
bela portuguesa 

El 22 de febrero fueron detectados por  
técnicos del Área de Uso Público y Guar-
dería del Espacio Natural Doñana, más de 
10.000 ejemplares de carabela portugue-
sa varados en la costa onubense a causa 
del temporal. La distribución circuntropi-
cal de esta especie y su localización en 
aguas profundas alejadas de la costa, 
convierten este hecho en un fenómeno 
inusual. 

El equipo de Apoyo técnico a la ges-
tión sostenible del medio marino 
inspeccionó, a principios de marzo, 49 
localidades constatando la presencia de 
la especie en todo el litoral andaluz pero 
con valores muy por debajo de lo obser-
vado en Huelva. 

Carabela portuguesa (Physalia physalis) 

Hembra de rorcual (Balaenoptera physalus) 

Descubiertas varias especies de caracoles terres-
tres endémicas de Andalucía 

El Programa de actuaciones para la 
conservación y uso sostenible de los 
caracoles terrestres de Andalucía 
(financiado por fondos FEADER), desarro-
llado desde 1998 por la CMA y la Universi-
dad de Sevilla, ha realizado el primer 
inventario de caracoles terrestres a 
nivel regional. 

Entre las 140 especies inventariadas 
destaca el descubrimiento de nuevas 
especies endémicas como Oestophora 
mariae (en el Parque Natural de Castril) 
y O. prietoi (en el Parque Natural de 
Cazorla) o la reasignación de 2 especies 
a un nuevo género (Hatumia), H. za-
pateri (en la zona cordobesa y jienense 
de Sierra Morena) y H. cobosi en la pro-
vincia de Almería y la costa de Granada.  

Actualmente la Universidad de Sevilla 
trabaja en la descripción morfológica y 
anatómica de otras 5 especies endé-
micas del género Xerocrassa mientras 
la Universidad del País Vasco analiza el  

ADN mitocondrial para su catalogación 
definitiva. 

La actualización del catálogo, que se ha 
incrementado casi en 50 taxa, denota 
una gran diversidad de malacofauna, 
cuyo status de conservación se ve favo-
recido por la adecuada conservación de  
hábitats por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente. 

Dos de las especies de caracoles terrestres 
descubiertas y dos de las reasignadas 

               

En abril la Red de 
Jardines Botánicos 
lanzará su Agenda 
Digital (trimestral), que 
informará sobre las 

actividades en los jardines de la Red, así 
como de las novedades sobre su labor, 
educativa y de divulgación. 

La difusión de la agenda se realizará a 
través del correo electrónico para todos 
aquellos que lo soliciten así como a través 
de la página web de la CMA.  

 Mejoras de la relación coste/
eficacia en la gestión de helechos 

La conservación de las poblaciones 
de los pteridófitos (helechos) más 
amenazados pasa por incrementar el 
número de efectivos existentes en la 
naturaleza.  

Una de las técnicas más empleadas, 
junto a la mejora del hábitat, consiste 
en la producción de planta e introduc-
ción para el refuerzo de los núcleos 
poblacionales. Sin embargo, la conser-
vación de los propágulos recogidos 
en campo para su uso en la producción, 
restringe la cantidad de material vegetal 
de que puede disponerse en cada mo-
mento y encarece los costes de la 
gestión.  

Esto se debe a que la fenología de las 
diferentes especies limita la disponibili-
dad de esporas y condiciona el momen-
to de su siembra, y por otro, a que en 
algunas especies las esporas pierden la 
viabilidad rápidamente, lo que obliga a 
las campañas anuales de colecta para 
cada una de estas especies.  

Para optimizar la gestión en la produc-
ción de planta se han realizado diversas 
pruebas de mantenimiento a medio 
plazo de viabilidad del material a produ-
cir en el Laboratorio de Propagación 
Vegetal (LPV). El mantenimiento de 
las esporas almacenadas a -196ºC en 
nitrógeno líquido mejora el rendimiento 
de la producción de planta en términos 
de coste-eficacia, y una mayor capaci-
dad de respuesta para la gestión de las 
poblaciones en casos de amenazas no 
previstas.  

Hay que destacar la comparación entre 
los métodos de conservación utilizados 
para Equisetum palustre. La accesión 
conservada en nitrógeno líquido presenta 
un porcentaje de germinación del 82% 
frente a la accesión conservada a 5ºC en 
seco con un 0% de germinación. 

Ejemplar de tortuga boba (Caretta caretta) 
ingresada en el CEGMA 

Los indicadores medidos por técnicos 
del Programa de emergencias, control 
epidemiológico y seguimiento de fauna 
silvestre de Andalucía fueron: la abun-
dancia, la diversidad y los grupos fun-
cionales de aves, y la abundancia de 
malvasía cabeciblanca. 

Finalizada la eliminación de las carpas, 
en el año 2008 pudo observarse un 
notable incremento de anátidas y 
otras especies herbívoras en la laguna, 
así como la disminución de la turbidez 
del agua acompañada por la coloniza-
ción de macrófitos (plantas acuáticas 
grandes) en la superficie. 

De forma paralela se observó una dis-
minución de aves que se alimentan 
de peces, como son las garzas, gavio-
tas y cormoranes. 

IBA, presente y futuro de la pro-
tección de ecosistemas  marinos 

Se han identificado en España 42 áreas 
importantes para la conservación de 
aves marinas (IBA) que cubren 
42.883 km2, casi el 5% de las aguas 
españolas. De ellas, 8 se localizan en el 
territorio andaluz: Golfo de Cádiz, Maris-
mas del Tinto y del Odiel y lagunas coste-
ras de Huelva, Bahía de Cádiz, Estrecho 
de Gibraltar, Bahía de Málaga-Cerro Gor-
do, Bahía de Almería, Islotes litorales de 
Murcia y Almería y la Isla de Alborán. 

Esta iniciativa pionera a nivel mundial 
fue cofinanciada por el MARM y la Comi-
sión Europea y en ella colaboraron entre 
otras, la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía facilitando la realización de trabajo 
de campo en sus aguas y aportando 
además información de apoyo. 

Este primer inventario nacional completo 
de IBA marinas a nivel mundial, deriva-
do del proyecto Life Áreas Importan-
tes para la Conservación de las 
Aves (IBA) Marinas en España, com-
plementa los espacios ya identificados 
para las aves marinas en tierra firme 
(principalmente sus colonias de cría), y 
permitirá configurarlos como una red 
de áreas marinas protegidas.  

Más de 20 especies de aves se reprodu-
cen en territorio español con regularidad 
(16 de ellas se incluyen en el Anexo I de 
la Directiva Aves). Otras tantas utilizan 
las aguas españolas a lo largo de sus 
viajes migratorios, pero todas ellas se 
ven afectadas por la fuerte presión a la 
que las someten actividades humanas 
como la pesca o la navegación de re-
creo, razones añadidas para la protec-
ción de estos espacios. 

En la tabla puede observarse cómo incre-
menta el número de ejemplares de malvasía 
cabeciblanca después de la actuación 

Acaba de publicarse el Manual de pro-
tección legal de la biodiversidad 
para agentes de la autoridad am-
biental en Andalucía.  

Este manual pretende 
recoger la mayor 
cantidad de informa-
ción y lo más detalla-
da posible sobre la 
metodología a se-
guir en la investiga-
ción de las prácticas 
ilegales o prohibidas 
que aún hoy siguen 
llevándose a cabo. 

En la elaboración de los contenidos se 
ha contado con la colaboración de 
profesionales de muy diversos ámbitos 
y formación (abogados, biólogos, miem-
bros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, veterinarios, ingenieros), todos ellos 
con una larga trayectoria en la gestión y 
trabajo de campo en Andalucía. 

Además, el manual incluye varios 
anexos con información de gran utili-
dad, entre otros sobre huellas y cráneos 
de los carnívoros más frecuentes en 
nuestro medio natural, plumas de rapa-
ces y guía de identificación rápida de los 
tóxicos que pueden provocar episodios 
de envenenamiento. 

Porcentaje de germinación de 5 espe-
cies de helechos amenazados 

Enebro costero asfixiado por A. asparagoides 

Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) 

Ophrys atlantica en floración en el campo y 

plántula en crecimiento en el laboratorio 

 

   Alondra ricotí (Chersophilus dupont) 

Ver video sobre 

la especie 

Bajo el título de Las plantas en la 
cultura andaluza, se desarrollaron 
visitas guiadas en las que los participan-
tes pudieron conocer algunas de las 
plantas que tradicionalmente aparecen 
ligadas a las distintas expresiones cultu-
rales de Andalucía. También se desarro-
llaron talleres artesanales de manejo 
de  fibras vegetales (mimbre, palma o 
esparto) así como talleres de plantas 
aromáticas y manejo y uso del corcho.  

Con los escolares se trabajó además con 
el cuadernillo Las plantas de Platero 
en el que se destacan las especies vege-
tales a las que Juan Ramón Jiménez 
hace mención en su obra Platero y yo.  

A pesar de la mala climatología reinante, 
la participación fue de 549 personas.  

Nace el primer pollo de la tempora-

da 2009/2010  en el centro de cría en 
cautividad de  Cazorla. 

La Fundación convoca plazas de vo-

luntario para participar en el próximo 
hacking 2010 del quebrantahuesos 
en Andalucía. 

Desde el pasado 24 de febrero, 

“Tono”, macho liberado en 2006, se 
encuentra de nuevo en el Parque 
Natural de las Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas (Jaén) tras haber 
estado dos semanas en la cordillera 
pirenaica. Conoce el viaje de 
“Tono”. 

Consulta la situación de los ejem-

plares liberados. 

Actuaciones de repoblación y protección del 
regenerado de pinsapo tras el incendio de 
1991 

getal se ha ensayado la propagación 
asimbiótica, en la que se utilizan ex-
clusivamente las semillas de orquídeas 
en un medio de cultivo que le propor-
ciona los nutrientes que le facilita el 
hongo. Para ello se ha empleado mate-
rial procedente de colectas de distintos 
años y/o localidades, realizadas con la 
colaboración de la Red de Jardines 
Botánicos en Espacios Naturales 
Protegidos (RAJBEN). 

El objetivo de la gestión poblacional de 
las orquídeas consiste en la producción 
de planta tanto para actuaciones de 
conservación  (refuerzos, introducciones 
y reintroducciones en la naturaleza) 
como para la colecciones de la RAJBEN, 
además de generar conocimiento sobre 
la compleja propagación de este grupo. 

 

Día de Andalucía en la RAJBEN 

www 

ÚLTIMA HORA ... 
II Seminario internacional sobre  

el conejo silvestre (28, 29 y 30 
de abril). Para más información 
pincha aquí. 

Exposición fotográfica sobre la 

biodiversidad de Andalucía.  
Abierta al público hasta el 25 de 
abril en la Casa de la Ciencia de 
Sevilla. 

La CMA participa con 3 comunica-

ciones sobre el seguimiento de 
aves y su uso como indicadores 
de conservación en el 18º Con-
greso del European Bird Census 
Council (EBCC).  

La exposición itinerante Las aves 
esteparias de Andalucía visitará 7 
municipios de Huelva. 

La CMA participa con una comuni-

cación sobre la invernada del bui-
tre leonado en el II Congreso 
sobre Migración de Aves y Cambio 
Climático en Algeciras. Consulta 
las conclusiones. 

Nacen dos linces en La Olivilla. 

Boletín Gato Clavo (enero– febre-
ro 2010). 

Nacen tres linces  en Guadalme-

llato. 

www 

Programa de reintroducción 

del quebrantahuesos 

Agentes de Medio Ambiente y técnicos 
de la Estrategia realizando inspeccio-
nes preventivas  

Acantilado de Mazagón. Aspectos como la 
variación de la posición de la línea de costa o 
el nivel relativo del mar son dos importan-
tes geoindicadores relacionados con la diná-
mica costera. 

www 

 

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/geodiversidad/static_files/estrategia_conservacion/borrador_estrategia_octubre_2008/EG_geoviversidad_patrimonio.pdf
http://www.iugs.org/
http://www.lifelince.org/pagina.aspx?id=77
http://www.seo.org/ebcc2010/frmHome.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=6d5e7863cb677210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.fundacionmigres.org/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=31ee9db2f03b7210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Publicaciones_Divulgacion_Y_Noticias/Publicaciones_Periodicas/gato_clavo/gato_clavo_28.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=0e9faece4f0f7210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
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