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Mejoran las poblaciones de lince ibérico en Doñana y 
Sierra Morena 
La Consejería de Medio Ambiente cuenta 
ya con los datos del censo reproductor 
de lince ibérico 2009, aunque todavía no 
se descarta que aparezca alguna hem-
bra más con cachorros. 

Para este año, el número total de linces 
censados en Doñana es de 63 ejem-
plares frente a los 42 censados en 
2004 (antes de esta fecha no estaban 
todas las fincas convenidas y por tanto 
podrían faltar linces por censar), lo que 
supone un incremento del 50%. La 
situación es más favorable para Sierra 
Morena, donde el incremento observa-
do este año en el número de individuos 
(160 ejemplares) respecto al número 
de individuos censados en 2004 es de 
más del 100%. Sin embargo, el incre-
mento mostrado en el número de ca-
chorros para los mismos años (2004 y 
2009) es de un 90% si observamos el 
censo de la población de lince en Doña-
na frente al 55% percibido en la pobla-
ción de Sierra Morena, aunque el núme-
ro de cachorros reclutados siempre ha 
sido mayor en esta última población. 

Por otro lado, se confirma un repunte 
en la población de Doñana, ya ini-
ciado en 2008. No obstante, para con-
solidar este repunte es preciso esperar 
un par de años más para comprobar de 
este modo que los datos se mantienen.  

El número de linces dentro del antiguo 
Parque Nacional y Reserva Biológica de 
Doñana es mucho menor que fuera de 
estos lugares, adquiriendo mucha rele-
vancia lugares más o menos alejados 
como la localidad de Aznalcázar (Sevilla). 

En el caso de Sierra Morena, sus dos 
núcleos (Río Yeguas y Río Jándula) han 
estado separados hasta el pasado año. 
Las numerosas actuaciones de mejora 
de hábitat y refuerzo de conejo, han 
propiciado que se unan y que, por tan-
to, pueda hablarse de un único núcleo 
poblacional. Los buenos resultados en 
cuanto a la producción de cachorros 
permiten realizar extracciones, antes 
para el programa de cría en cautividad 
ahora para la reintroducción, sin que la 
población lincera se resienta. 

La posibilidad de expandir aún más la 
población de Sierra Morena pasa por 
conseguir una exitosa reintroducción de 
manera que se consiga una comunica-
ción efectiva entre los núcleos actuales y 
los de nueva creación por reintroducción. 

Tabla del censo reproductor de lince ibérico desde el año 2004 al 2009 

Radioseguimiento de 
lince en Sierra de 
Cardeña (arriba) 

Huella de lince 

+info 

Acaba de publicar-
se en la web de la 
Consejer ía de 
Medio Ambiente el 
último número del 

boletín electrónico El gato clavo.  

www  

Poblaciones 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total 42 44 43 48 51 63

DOÑANA Cachorros 11 10 13 12 18 21

Hembras territoriales 13 13 11 15 19 16

Total 78 91 134 119 145 160

SIERRA MORENA Cachorros 31 29 57 22 62 48

Hembras territoriales 23 28 30 30 40 40

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Publicaciones_Divulgacion_Y_Noticias/Publicaciones_Periodicas/gato_clavo/gato_clavo_26.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=a4b7f5f8ef945210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
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La Consejería de 
Medio Ambiente 
acaba de comple-
tar la evaluación 
de las poblacio-

nes asentadas e incipientes de “rabo de 
gato” (Pennisetum setaceum), una 
gramínea no nativa con un enorme po-
tencial invasor que actualmente es em-
pleada en paisajismo.  

Esta especie africana, que está cau-
sando importantes problemas en Cana-
rias, está considerada por la Unión In-
ternacional de Conservación de la Natu-
raleza como una de las especies más 
peligrosas del planeta para los eco-
sistemas. Su dispersión, incluso simple-
mente plantada en jardines o macetas al 
aire libre, es muy rápida. Uno o dos 
ejemplares bastan para liberar semillas 
que se dispersan por el aire (viento y 
corrientes generadas por el transporte 
rodado), agua (torrentes, y avenidas), 
animales y personas (ya que se adhie-
ren fácilmente al pelaje y a la ropa). La 
alta capacidad de dispersión y su 
amplia tolerancia a multitud de condi-
ciones ambientales unidas al incre-
mento de su uso, está provocando su 
expansión por todo el territorio andaluz.  

El “rabo de gato” no sólo desplaza a las 
especies de hábitats naturales, sino que 
además puede comportarse como mala 
hierba en cultivos y ocupar enormes 
zonas de pasto empleadas por el gana-
do, lo que devalúa los terrenos por su 
baja palatabilidad, comparada con las 
especies de pasto nativas. Además, al 
acumularse en cunetas, bordes de cami-
nos y pistas forestales, favorece la proli-
feración de incendios. En algunos luga-
res del mundo las poblaciones de esta 
especie alcanzan tal extensión que sólo 
pueden ser evaluadas desde avionetas. 

Buena parte de Andalucía 
está dentro de su área po-
tencial, y actualmente se 
encuentra ya presente en 
Málaga, Cádiz, Sevilla, 
Granada (costa tropical), 
Córdoba y, muy reciente-
mente en clara expansión 
por diversos puntos de 
Almería. En todas estas 
provincias se están realizan-
do plantaciones dispersas 

por parte de empresas de jardinería e 
instituciones públicas con responsabili-
dad directa en la gestión de espacios 
urbanos y redes de carretera.   

Todas las plantas del género Pennise-
tum son peligrosas invasoras, incluso 
las que se venden en mezclas comercia-
les de semillas para césped. Los costes 
derivados de su control son muy consi-
derables y la eficacia sólo de tipo me-
dio, por lo que para disminuir el gas-
to público que supone su gestión, 
los colectivos implicados deben 
evitar el empleo de esta especie.  

Los trabajos de evaluación de las pobla-
ciones, realizados por el Programa 
Andaluz para el Control de Espe-
cies Exóticas Invasoras,  han abor-
dado la mayor parte de la red viaria 
principal andaluza y espacios limítrofes, 
permitiendo la selección de una veinte-
na de áreas donde se prevén actuacio-
nes de control para reducir las principa-
les poblaciones que presentan claros 
síntomas de expansión. Sin embargo, 
sin la participación de todos los ciuda-
danos y colectivos que actualmente 
tienen la responsabilidad de su uso no 
podrá detenerse su asentamiento en 
Andalucía, que además, puede aumen-
tar a medio plazo favorecida por el 
Cambio Climático.  

Por esta razón, la Consejería de Medio 
Ambiente está centrando sus esfuerzos 
desde el año 2008 en informar del 
impacto negativo que genera la utiliza-
ción de especies exóticas de flora sobre 
la integridad de nuestros ecosistemas, 
mediante la realización de jornadas 
técnicas destinadas al personal de las 
instituciones públicas con responsabili-
dad en la gestión de espacios urbanos y 
carreteras, agentes de medio ambiente, 
empresas de jardinería y viveristas, y 
en definitiva, a todo el público en gene-
ral interesado en la conservación de la 
biodiversidad. En esta misma línea se 
han elaborado varios folletos que re-
cogen las principales especies invasoras 
de flora presentes en Andalucía, 
además de recomendaciones para la 
práctica de la jardinería. 
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El pasado 12 y 13 de 
noviembre tuvieron 
lugar en la Facultad de 
Ciencias  de la Univer-
sidad de Navarra,  las 
Jornadas sobre Es-
pecies Dulceacuí-
colas Invasoras en 

la Península Ibérica, orientadas a 
revisar el estado de las invasiones bio-
lógicas y su gestión en la Península 
Ibérica, y mostrar la agenda de los futu-
ros esfuerzos para limitar de manera 
eficaz la introducción y expansión de 
especies exóticas.  

Al evento, organizado por la Universi-
dad de Navarra (Dpto. de Zoología y 
Ecología) y que contó con la colaboración 
de otros organismos (Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del 
Gobierno de Navarra, Ministerio de Cien-
cia e Innovación y Colegio Oficial de 
Biólogos), asistió todo un elenco de 
instituciones académicas (nacionales e 
internacionales), administraciones públicas 
y empresas, relacionadas con la gestión 
de la biodiversidad y con la investigación. 

Las especies invasoras constituyen una 
amenaza para la integridad de los eco-
sistemas y con frecuencia creciente 
están generando importantes pérdidas 
para la economía. España es el país 
mediterráneo europeo con mayor bio-
diversidad pero gran parte de ella está 
amenazada (en torno a un 20%, según 
datos de 2008 recabados por la UICN). 
Por otra parte, son los ecosistemas dul-
ceacuícolas los que sufren particular-
mente el impacto por la introducción de 
especies exóticas (cerca de la mitad de 
las especies piscícolas presente en los 
ríos andaluces son especies exóticas). 

La Consejería de Medio Ambiente (Junta 
de Andalucía) presentó en este evento 
los resultados obtenidos en varias 
líneas de gestión sobre especies 
invasoras de sistemas acuáticos:  

1. Dificultades reales en la gestión de 
invertebrados acuáticos invasores: el 
caso del cangrejo señal (Pacifastacus 
leniusculus) en Andalucía. 

2. Detección del pez gato negro (Ameirus 
melas) en el estuario del Guadalquivir. 

3. Resultados del control del cangrejo 
chino (Eriocheir sinensis) en el estuario 
del Guadalquivir. 

4. Recuperación de lagunas endorreicas 
tras la eliminación de carpas (Cyprinus 
carpio): el caso de la Laguna de Medina. 

Cabe destacar los trabajos presentados 
por la Bournemouth University y 
Centre for Environment, Fisheries 
and Aquaculture Science of Lowes-
toft, expuestos por los prestigiosos 
doctores Rodolphe E. Gozlan y Gordon 
H. Copp respectivamente, que enfatiza-
ron la necesidad de abordar la gestión 
de las invasiones biológicas desde los 
análisis de riesgos y evaluaciones de 
costes-beneficios económicos y ambien-
tales, línea de trabajo que desde finales 
de 2008 está siendo implementada por 
la CMA a través del Programa Andaluz 
de Especies Exóticas Invasoras.  

La CMA presenta los resultados 
sobre la gestión de especies 
invasoras dulceacuícolas en 
Navarra 

Pennisetum setaceum: planta ornamental invasora 

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

www 

 

www  

Pennisetum setaceum, Hospital Costa del Sol  

Cartografía sobre la ocurrencia de Pennise-
tum setaceum en Andalucía  

http://www.issg.org/database/species/search.asp?sts=sss&st=sss&fr=1&sn=pennisetum+setaceum&rn=&hci=-1&ei=-1&lang=EN&Image1.x=18&Image1.y=6
http://www.unav.es/centro/especiesinvasoras/
http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/medioambiente/centrodocumentacion/publicaciones/revista/1998/8/6/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=209cb06b3905c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=ad4c260b4ae45210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=9b80fe1a2c9c6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/especies_exoticas/foros_cientificos_tecnicos/dificultades_gestion_cangrejo_senal_poster.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/especies_exoticas/foros_cientificos_tecnicos/deteccion_pez_gato_estuario_guadalquivir_poster.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/especies_exoticas/foros_cientificos_tecnicos/resultados_control_cangrejo_chino_poster.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/especies_exoticas/foros_cientificos_tecnicos/eliminacion_carpas_laguna_medina_poster.pdf
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La Consejería de Medio Ambiente participa en 
el Proyecto PHOENIX 

A  lo largo de la campaña 2009, los 
colectores acreditados de la Consejería 
de Medio Ambiente, colectaron 1161 
accesiones. 

El programa de colecta anual, coordi-
nado desde el Laboratorio de Pro-
pagación Vegetal (LPV), tiene por 
objeto unificar todas las necesidades 
de semillas, esporas o propágulos de 
especies de flora amenazada o de 
interés, tanto para el Banco de Germo-
plasma Vegetal Andaluz (BGVA) como 
para las exigencias de la Red Andaluza 
de Jardines Botánicos y los proyectos 
de conservación de flora. 

Hay que destacar la colecta de Centau-
rea alpina, especie reencontrada para 
la flora andaluza, o las colectas realiza-
das sobre las parcelas experimentales 
de la recuperada Linaria lamarckii. En 
los casos se han seguido las recomen-
daciones de la UICN para recolección 
de especies amenazadas. 

IX Jornadas de Flora, Fauna y 
Ecología del Campo de Gibraltar 

A principios de noviembre, la Consejería 
de Medio Ambiente expuso en estas 
jornadas, en el marco del Programa de 
Conservación de Helechos en Anda-
lucía, las actuaciones que están rea-
lizándose con 4 especies de helechos 
(helecho rajuño Pteris incompleta, hele-
cho de sombra Diplazium caudatum, 
Asplenium marinum y Christella dentata) 
presentes en el Campo de Gibraltar, 
para el refuerzo de las poblaciones y 
reintroducción en el medio natural. 

Por otro lado, desde el Programa de 
Gestión Sostenible del Medio Mari-
no Andaluz se presentó la ponencia 
“CEGMA del Estrecho. El primer centro 
de Andalucía para la gestión integral del 
medio marino litoral”, que dio a conocer 
las instalaciones existentes en el CEGMA 
del Estrecho y las funciones implementa-
das en el mismo. 

 

NUEVAS LOCALIZACIONES  

• Narcissus viridiflorus narciso verde
(VU): nueva localidad en Algeciras. 

• Sibbaldia procumbens (EN): nuevo 
núcleo e individuos dispersos en Sierra 
Nevada. 

• Trisetum antonii-josephii (EN): am-
pliación del área de presencia en Sierra 
Nevada tras muchos años sin tener 
datos. 

• Sorbus hybrida mostajo (CR): tres 
pequeños núcleos con menos de 30 
individuos juveniles en Sierra Nevada. 

• Taxus baccata  tejo (EN), Sorbus 
aria  mostajo (VU), Sorbus torminalis 
mostajo (VU) y Betula pendula 
subsp. Fonquerii (EN): nuevas locali-
dades en la Sierra de las Villas. 

Resultados preliminares del    
Programa de Colectas de Flora 
Amenazada 2009 

PHOENIX-2010 es una iniciativa de la 
Asociación Iberomacaronésica de 
Jardines Botánicos, de la que es 
miembro la Red Andaluza de Jardines 
Botánicos en Espacios Naturales de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

El proyecto, que durará hasta el 2013, 
pretende asentar las bases para culti-
var y exhibir en los jardines botánicos 
de la Asociación una representación de 
plantas españolas amenazadas, en el 
marco del objetivo VIII del Convenio de 
Diversidad Biológica. El objetivo es con-
tar con un 60% de la flora amenazada 
representada en colecciones ex situ 
(fuera de su hábitat natural).  

Para esto, cada uno de los 17 jardi-
nes participantes ha seleccionado una 
serie de especies, hasta un total de 
85, incluidas en catálogos legales o en 
listas rojas nacional o regionales, con 
las que trabajar para establecer su 
protocolo de propagación y cultivo y 

su posterior instalación en los jardines. 

A nivel andaluz, la Consejería de Medio 
Ambiente, a través de la Red Andaluza 
de Jardines Botánicos en Espacios Natu-
rales (REDJABEN), ha asumido la colec-
ta de germoplasma necesaria para los 
equipos andaluces participantes en el 
proyecto: jardines de las Universidades 
de Málaga y Granada, Jardín Botánico 
Histórico de la Concepción, Jardín Botá-
nico de Córdoba y el Banco de Germo-
plasma Vegetal Andaluz; además de 
iniciar los estudios previos de las espe-
cies seleccionadas por la Red Andaluza 
en colaboración con el Laboratorio de 
Propagación Vegetal de la Red de Viveros.  

Todas las especies seleccionadas po-
seen un bajo número de efectivos y 
pocas localidades, con problemas de 
propagación en el medio natural y con 
las que las experiencias previas han 
sido escasas o negativas. 

Estudio genético para la conservación de cuatro 
especies relictas de helechos  

Tabla resumen en la que se muestran las especies de flora seleccionadas y su grado de amenaza 
según catálogos legales y lista roja regional 

La diversidad genética supone una de los 
componentes principales de la diversidad 
biológica. Conocer los niveles de variabilidad 
genética de las especies y poblaciones ame-
nazadas es de gran importancia para su 
conservación a medio y largo plazo, puesto 
que puede aportar información muy valiosa 
de cara a establecer medidas de gestión.  

La Consejería de Medio Ambiente, en cola-
boración con la Universidad de Granada y 
dentro del Programa de Conservación de 
Helechos en Andalucía, está desarrollando 
estudios sobre genética poblacional de cua-
tro especies de helechos amenazados: 
helecho de colchoneros Culcita macrocarpa, 
helecho de sombra Diplazium caudatum, 
Pteris incompleta y Vandenboschia specio-
sa. Especies relictas del período Terciario 
cuyas únicas poblaciones en Andalucía 
están presentes en el Parque Natural de Los 
Alcornocales.  

Estas especies muestran un declive pobla-
cional importante, tanto por el cambio en 
las condiciones ambientales como por la 
acción del hombre, haciendo de ellas candi-
datas prioritarias para realizar estudios que 

permitan establecer cómo se encuentran 
las poblaciones a nivel genético y por ejem-
plo detectar si están sufriendo procesos de 
endogamia o deriva génica.  

 

 

En el estudio genético se están utilizando 
como marcadores moleculares secuencias 
microsatélites. Dado que dentro del 
grupo de Pteridófitos son pocos los estu-
dios que han empleado esta técnica mole-
cular, el estudio ha comenzado con la 
obtención de los marcadores microsatéli-
tes para cada una de las especies consi-
deradas. Por el momento, se ha obtenido 
un escaso nivel de polimorfismo en los 
microsatélites amplificados, por lo que se 
continúa con la fase de obtención de nue-
vos marcadores que garanticen unos re-
sultados fiables en los análisis posteriores.  

 

Electroforesis de 
ADN de Diplazium 
caudatum 

ESPECIES DE FLORA Ley 8/2003, de la Flora  
y Fauna Silvestre 

Lista Roja de la Flora 
Vascular de Andalucía 

Euonymus latifolius En peligro (EN) En peligro crítico (CR) 
Atropa baetica  En peligro (EN) En peligro crítico (CR) 
Arabis margaritae  En peligro crítico (CR) 
Linaria nigricans Vulnerable (VU) En peligro (EN) 
Odontites granatensis En peligro (EN) En peligro crítico (CR) 
Rorippa valdes-bermejoi  En peligro crítico (CR) 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=3384316cfe659110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=b10ea8e713999110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=e21a3890d0c49110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.jbotanicos.org/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=437a2a27d920b110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9fba5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-un-es.pdf


Ya han sido presentadas las primeras 
conclusiones derivadas del Diagnóstico 
sobre el estado de conservación de 
los peces continentales autóctonos 
e inventariado de los tramos fluvia-
les importantes de Andalucía, encar-
gado por la Consejería de Medio Am-
biente a la Universidad de Córdoba me-
diante un convenio.  

Los trabajos comenzaron en 2005. Los 
resultados proponen como única unidad 
natural eficaz de trabajo y gestión a la 
cuenca hidrográfica. La información ge-
nerada servirá de base al Plan de Re-
cuperación, Conservación y Manejo 
de Peces e Invertebrados Epiconti-
nentales. 

Se han analizado 905 puntos de mues- 

treo que cubren la totalidad de la cuen-
ca del Guadalquivir dentro de Andalucía, 
correspondiendo todos ellos a tramos 
vadeables, de los que se recogen hasta 
más de 150 variables por punto, entre 
las que destacan: variables físicas, 
hidrográficas e hidrológicas, usos del 
suelo, perturbaciones de origen humano, 
hábitat fluvial y ripario, y de la presencia-
ausencia, y abundancia de las diferentes 
especies de peces. 

Se han capturado, medido y analizado 
un total de 31.696 individuos perte-
necientes a 23 especies, 12 de ellas 
autóctonas. En base a los análisis se 
proponen áreas prioritarias para la con-
servación de la ictiofauna autóctona en 
diversos tributarios del Guadalquivir.  
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Acaban de publicarse en la web de la 
Consejería de Medio Ambiente las    
conclusiones derivadas del I Taller 
sobre poblaciones de aves necrófagas de 
Andalucía, celebrado a finales de octubre. 

Andalucía cuenta con una de las 
poblaciones de aves carroñeras 
mejor conservadas de Europa, 
entre las que destacan la del buitre 
leonado, buitre negro, alimoche, y se 
espera que también lo sea el quebran-
tahuesos, sujeto a un programa de 
reintroducción. La alimentación de 
estas aves depende mayormente de las 
actividades ganaderas en régimen ex-
tensivo contribuyendo también a su 
sustento el aprovechamiento cinegético 
de caza mayor. 

El evento, organizado por la Consejería 
de Medio Ambiente desde el Progra-
ma de Conservación de Aves 
Necrófagas de Andalucía y la Fun-
dación Gypaetus, estuvo centrado en 
el intercambio de nuevos conocimientos 
científicos, experiencias e iniciativas de 
gestión de comederos que integren las 
necesidades ecológicas, legales, econó-
micas y sanitarias actuales. 

Además de la CMA, participaron en este 
taller el Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, las Consejerías 
de Agricultura y Pesca, y Salud, SEO 
Birdlife, Ecologistas en Acción, ASAJA, 
COAG y UPA, entre otros. 

Continúan progresando los 
quebrantahuesos liberados en 
2009 

Los ejemplares de quebrantahuesos (Gypaetus 
barbatus) liberados durante el presente 
año, están utilizando las principales áreas 
de campeo ya detectadas en años ante-
riores y recurridas desde entonces por 
los ejemplares de más edad. Algunos de 
los ejemplares se mueven juntos habi-
tualmente, como es el caso de Mica y 
Fátima o de Cata y Malena, realizando 
esta última el pasado 25 de octubre su 
primer desplazamiento largo en el que 
voló hasta Sierra Nevada, donde perma-
neció dos días.  

Oliva, ejemplar que perdió el emisor el 
pasado mes de septiembre, está siendo 
seguido a través del trabajo de campo y 
fue observado por última vez el pasado 
día 15 de noviembre. Tanto Oliva como 
Malena, pese a haber sido liberadas en la 
Sierra de Las Villas, están ahora mucho 
más ligadas al Valle de los Centenares, 
en la Sierra de Segura. 

Avanzando en la conservación de peces conti-
nentales autóctonos 

Reaparece la emblemática mariposa Apolo en el 
Parque Natural de la Sierra de Baza 
Tras 17 años de búsqueda, a principios 
de noviembre fue localizada por un 
Agente de Medio Ambiente lo que previ-
siblemente es la última población de la 
subespecie endémica de la mariposa 
Apolo Parnassius apolo filabricus en las 
sierras de Baza (Granada). 

Este insecto, hace décadas frecuente en 
las sierras de Baza y los Filabres, no se 
localizaba desde el año 1993 a pesar de 
los diferentes intentos por encontrarla. 
Ante esta situación, un equipo integrado 
por miembros de la Consejería de Medio 
Ambiente y la Universidad de Granada 
se dispuso a prospectar las zonas más 
propicias de estas sierras.  

Tras el hallazgo, desde el Programa de  

Actuaciones de Conservación de 
los Invertebrados Amenazados en 
Andalucía, se han puesto en marcha 
una serie de medidas orientadas al in-
cremento en el número de poblaciones 
de la mariposa Apolo en el P.N. de la 
Sierra de Baza. Estas medidas incluyen 
la cría en cautividad, para lo que se 
capturaron cuatro hembras con huevos 
a partir de las cuales se extrajeron, 
haciendo uso de una jaula o caja de 
reproducción, un total de 130 huevos.  

Cuando las orugas que estos huevos 
contienen alcancen el tercer o cuarto 
estadío, se liberarán en el medio natu-
ral en cercados que pronto se empla-
zarán en hábitats óptimos dentro de 
fincas públicas incluidas en el Parque. 

La identificación de ambientes ópti-
mos se ha realizado a través de un 
modelo de selección de hábitat que 
empleó la ubicación de la población 
recientemente descubierta como punto 
de partida. A fin de incrementar la ca-
pacidad de carga del medio en estas 
áreas, se procederá al traslado y siem-
bra de un número suficiente de plantas 
de la especie Sedum tenuifolium que 
sirve de sustento para las larvas de este 
emblemático lepidóptero en las pobla-
ciones andaluzas. 

Conclusiones del I Taller sobre 
poblaciones de aves necrófa-
gas de Andalucía: de la alerta 
sanitaria a la gestión integrada 

Buitres y alimoche comiendo en un muladar 

Mariposa Apolo (Parnassius apolo filabricus) 

Grupo de 
t r a b a j o 
t o m a n d o 
muestras 

+info 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=ad7bb4ca765ba110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=7fd7d531efa5a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.gypaetus.org/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=ec9a28cb8e525210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/fauna/seguimiento_aves_terrestres/conclusiones_seminario_aves_necrofagas.pdf


Durante el seguimiento de aves ma-
rinas migratorias que realiza la Con-
sejería de Medio Ambiente, el pasado 
mes de octubre fueron observadas por 
primera vez en la costa onubense 16 
ejemplares de pardela capirotada 
(Puffinus gravis) rumbo a su zona de 
nidificación.  

La pardela capirotada es un ave migra-
toria que cría en islas del Atlántico sur y 
posteriormente se desplaza hasta las 
costas más septentrionales de Norte-
américa, donde realiza la muda del plu-
maje. Un tercer tramo de su migración 
las lleva hasta Groenlandia y las costas 
europeas, periodo en el que pueden 
observarse en el mar Cantábrico, coinci-
diendo con los meses de septiembre y 
octubre. Por último, la pardela capirota-
da vuelve al hemisferio sur por rutas del 
atlántico oriental. 

Es en este último tramo de su migración 
por la costa de africana cuando pasan 

por el Cabo San Vicente y el Golfo de 
Cádiz, sin llegar a entrar en el Medi-
terráneo, siendo los avistamientos en 
el Estrecho de Gibraltar ocasionales y 
vinculados a la influencia de grandes 
temporales que las desvían de su ruta.  

Las citas de la especie para el sur de la 
Península Ibérica son escasas y corres-
ponden a las zonas antes mencionadas 
(Portugal y Cádiz), ahora ampliadas a la 
provincia de Huelva. 
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FE DE ERRATAS 

Localización de una nueva biocenosis en la cos-
ta de Huelva: praderas de Caulerpa prolifera 

En el marco de los trabajos de inventari-
zación de fondos marinos andaluces que 
realiza la Consejería de Medio Ambiente 
se ha constatado, durante la realización 
de la cartografía bionómica de la ría de 
Isla Cristina (Huelva), la presencia de 
una pradera de Caulerpa prolifera que 
cubre todo el lecho de ésta, estimándo-
se una superficie de ocupación de unas 
2 hectáreas y una cobertura de casi 
el 100% para esta pradera. 

El alga verde Caulerpa prolifera es una 
especie autóctona del Mediterrá-
neo, importante a conservar, que puede 
llegar a formar praderas de grandes 
dimensiones y tiene gran afinidad por 
fondos blandos con cierto componente 
fangoso. La estructura de estas prade-
ras, al igual que ocurre con las faneró-
gamas, modifica el fondo plano y bidi-
mensional donde se ubica, creando un 
hábitat tridimensional con importantes 

implicaciones ecológicas. Retienen sedi-
mentos, reducen la suspensión, dismi-
nuyen la turbidez del agua y modifican 
la granulometría del medio. Estos facto-
res son decisivos a la hora de favorecer 
el asentamiento de diferentes comuni-
dades animales, creándose así comple-
jos hábitats marinos con su correspon-
diente fauna asociada. 

El conocimiento de la distribución de 
esta especie en Andalucía es bastante 
incompleto, con citas en Almería, Mála-
ga (la cita es de 1984 y actualmente no 
está confirmada su presencia), el litoral 
gaditano, y si bien se presuponía su 
existencia en Huelva asociada a los 
estuarios, no estaba citada. 

Con la detección de Caulerpa prolifera 
en la ría de Isla Cristina, se confirma 
la presencia de la especie en el litoral 
de Huelva y suma al inventario de los 
fondos marinos onubenses un impor-
tante hábitat en términos ecológicos: 
la “Biocenosis de pradera de Caulerpa 
prolifera”.  

La floración de la Posidonia: un 
acontecimiento poco habitual 

A finales del mes de octubre, el Equipo 
de Apoyo Técnico a la Gestión Sosteni-
ble del Medio Marino de la Consejería 
de Medio Ambiente detectó una impor-
tante floración de la especie Posidonia 
oceanica en la costa de Almería, con-
cretamente en la zona de San Telmo 
y La Garrofa, con elevada densidad 
en la pradera superficial, entre 5 y 6 
metros de profundidad (hasta 500 
flores por metro cuadrado), y flores 
más dispersas hasta los 10-12 m de 
fondo. A partir de esta cita, se ha 
constatado este fenómeno en otros 
puntos de Almería y también en la 
provincia de Málaga y Granada du-
rante el mes de noviembre. 

Esta fanerógama marina no es un 
alga, es una planta vascular (como las 
terrestres) con raíces (rizomas), tallo y 
hojas.  Generalmente se reproduce 
asexualmente por estolones (tallos 
rastreros que nacen de la base de los 
tallos principales), y la floración es un 
fenómeno raro y generalmente 
localizado. Estas praderas submari-
nas no florecen todos los años, y cuan-
do lo hacen, no todas las matas 
(haces) presentan flores.  

Desde que se iniciaron en 2004 los 
trabajos de gestión del medio marino, 
esta es la segunda vez que se detec-
ta la floración de la especie, siendo 
presenciada por primera vez en 2007 
en Agua Amarga (Parque Natural de 
Cabo de Gata-Níjar, Almería). La flora-
ción de Posidonia oceanica es un 
magnífico indicador del buen estado 
de las praderas marinas además de 
una garantía para la diversidad 
genética de estas plantas que viven 
permanentemente sumergidas. 

Posidonia oceanica en floración 

La mayor concentración de pardelas capiro-
tadas  fueron avistadas en el tramo de la 
costa onubense comprendido entre Mazagón 
y Punta Umbría  

Primera cita de pardela capirotada en la provin-
cia de Huelva 

En los meses de final de verano y principios 
de otoño, y coincidiendo con altas temperatu-
ras y abundantes horas de luz, el alga adquie-
re sus mayores valores de biomasa 

En el anterior número de GEOBIO, se 
presentó el proyecto Espacio Trans-
fronterizo de Gestión Natural Com-
partida “Alborán”, en el que se anun-
ciaban a los socios y colaboradores. 
Hemos de rectificar e incluir entre los 
colaboradores ya señalados a la Direc-
ción General de Pesca y Acuicultura 
(Consejería de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía), Dirección General 
de Sostenibilidad de la Costa y el Mar 
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino), Sociedad Española de 
Ornitología (SEO- Birdlife), Sociedad 
Española de Cetáceos (SEC) y la Fede-
ración Andaluza de Asociaciones Pes-
queras (FAAPE). 

Otra especie de este género pre-
sente en la costa andaluza es Cau-
lerpa racemosa. Se trata de una 
especie exótica con una alto carác-
ter invasor y que por el momento, 
sólo se ha detectado en la provincia 
de Almería. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=b3f4a1f363f6c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8c6ccee261ddd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es


Nava de Cabra, el Lapiaz de los Lancha-
res, El Picacho de la Virgen, el Manan-
tial de  la Fuente del Río y la Fosa 
Tectónica de Santa Rita. Asimismo, está 
prevista también la intervención en 
otras tres localidades de la provincia: 
los Baños de Popea y la Loma de los 
Escalones, en las proximidades de la Ciu-
dad de Córdoba; y el Meandro Encajado 
del Guadalquivir a su paso por Montoro.  

El Programa de Actuaciones en Recur-
sos Geológicos de Andalucía ya ha con-
cluido la fase de obras en la provincia 
de Granada, estando también próxima 
la finalización de esta fase en la provin-
cia de Cádiz. En Jaén se están realizan-
do actualmente los trabajos de diseño y 
redacción de proyectos, mientras que 
Almería, Huelva y Sevilla se encuentran 
en fase de diagnóstico y elaboración de 
estudios previos.  

Nov. 2009 
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Concluye el diseño y planificación de actuacio-
nes para la puesta en valor de georrecursos en 
la provincia de Córdoba 

La Consejería de Me-
dio Ambiente de la 
Junta de Andalucía pone 

a disposición de sus usuarios seis nue-
vos materiales relacionados con la 
Geodiversidad y el Patrimonio Geológi-
co andaluz. Los siguientes materiales 
se encuentran disponibles como pro-
ducto multimedia, formato PDF o pa-
quetes descargables:  

Geodiversidad y Patrimonio Ge-
ológico de Andalucía. Itinerario 
Geológico por Andalucía. Guía 
didáctica de campo. Consejería de 
Medio Ambiente, Junta de Andalucía 
(2006). 

Geología del entorno árido alme-
riense. Guía didáctica de campo. 
Consejería de Medio Ambiente, Junta 
de Andalucía (2003).  

El Karst de Andalucía. Geoespe-
leología, Bioespeleología y Pre-
sencia Humana. Consejería de Medio 
Ambiente, Junta de Andalucía (2008).  

Itinerarios Geológicos por Sierra 
Nevada. Guía de campo por el 
Parque Nacional y el Parque Natu-
ral de Sierra Nevada. Consejería de 
Medio Ambiente, Junta de Andalucía 
(2008).  

Almería. El desierto de Europa. 
Consejería de Medio Ambiente, Junta 
de Andalucía (2003).  

Guía de la Faja Pirítica Ibérica. 
Historia y Naturaleza. Consejería de 
Medio Ambiente, Junta de Andalucía 
(2006).  

Nuevos materiales relaciona-
dos con la Geodiversidad 
disponibles 

ÚLTIMA HORA ... 
• Nuevo boletín de la Comisión In-

teradministrativa del Estuario del 
Guadalquivir. 

• Entrega de los linces a Portugal 
en el  Centro de Cría en Cautivi-
dad. 

• Se crea la Red Andaluza de Obser-
vatorios del Cambio Global. 

• Publicado el nuevo reglamento 
europeo sobre subproductos ani-
males no destinados al consumo 
humano. 

• Medio Ambiente desarrolla actua-
ciones en Córdoba para la mejora 
del buitre negro en más de 6.500 ha. 

• Ya está descargable el nº 6 del 
boletín del Centro de Cría del 
Quebrantahuesos. 

EDITA: 
Consejería de Medio Ambiente 
Junta de Andalucía 
COORDINA: 
Dirección General de Gestión del Medio Natural 
Consejería de Medio Ambiente 
Avenida Manuel Siurot, 50. 41071 Sevilla 
boletingeobio.cma@juntadeandalucia.es 

Los trabajos de diseño 
y planificación de ac-
tuaciones de conser-
vación y puesta en 
valor de la geodiversi-

dad en la provincia de Córdoba, han 
finalizado con la redacción de tres pro-
yectos de obra que contemplan la inter-
vención en ocho localidades de interés 
geológico. Los proyectos se enmarcan 
en el contexto del Programa de Ac-
tuaciones en Recursos Geológicos 
de Andalucía, una iniciativa regional 
que pretende: por un lado facilitar un 
sistema de interpretación del patri-
monio geológico en el ámbito andaluz 
y, por otro, acometer medidas de con-
servación, protección y mejora am-
biental de los hitos más representativos 
de la geología de Andalucía. 

La selección de las localidades y el dise-
ño de las actuaciones han contado con 
los criterios definidos por los Servicios 
Centrales de la Consejería de Medio 
Ambiente, por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente y por la Dirección 
del Parque Natural de las Sierras Sub-
béticas. Los proyectos de obra plantean 
la implantación de infraestructuras y 
equipamientos de interpretación en cin-
co georrecursos del Geoparque de 
las Sierras Subbéticas: El Polje de la  

El proyecto Conoce tus fuentes supera los 2.000 
manantiales inventariados 
Andalucía cuenta actualmente con 
2.075 puntos de agua de interés inven-
tariados dentro del proyecto Conoce 
tus fuentes,  una iniciativa pionera en 
el campo de la catalogación de recursos 
naturales en España que surge de la 
colaboración entre la Agencia Andaluza 
del Agua (Consejería de Medio Ambien-
te) y la Universidad de Granada, dentro 
del Programa "Manantiales y Fuentes de 
Andalucía: hacia una estrategia de con-
servación”.  

El proyecto, puesto en marcha a finales 
de 2007, tiene como finalidad la realiza-
ción de un inventario abierto de manan- 

tiales y fuentes de Andalucía haciendo 
partícipe a la ciudadanía en general. A tal 
efecto se ha creado una Web en la que 
cualquier usuario puede consultar la infor-
mación disponible y aportar nuevos pun-
tos al catálogo, el cual recoge información 
relativa al patrimonio arquitectónico, cul-
tural y etnográfico, además de un extenso 
álbum fotográfico próximo a los 1.000 
registros. 

El objetivo final es contribuir al mejor 
conocimiento, difusión y conserva-
ción de este patrimonio componente de 
la geodiversidad, que constituye no sólo 
un recurso natural, sino también un bien 
cultural y socioeconómico que además es 
capaz de imprimir un valor añadido a 
actividades como el ocio y el turismo.  

Hasta el momento, aún siendo un número 
muy alejado de la cantidad real de ma-
nantiales que se estima existen en la co-
munidad, la provincia con mayor número 
de manantiales inventariados es Granada 
(633), le siguen Málaga (376), Jaén 
(320), Córdoba (283), Almería (134), 
Huelva (127), Cádiz (110) y por último 
Sevilla (92).  

Polje de la Nava de Cabra, uno de los encla-
ves donde se pretende intervenir 

Fuente de los cien caños, Villanueva del Tra-
buco (Málaga) 

 www 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadelagua/
http://www.conocetusfuentes.com/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=a4b7f5f8ef945210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=4987d832efcf4210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.gypaetus.org/_detalle_noticias.php?id=97
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=64f1e7b128de4210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.eca302a62e92e4fdf1dfec365510e1ca/?vgnextoid=3d7846aca0674210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.8124c1a1adcc54a0e3295c9e5510e1ca/?vgnextoid=a440d98a5418a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=11b22a9b21eb9110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es&vgnsecondoid=64b72a9b21eb9110VgnVCM1000000624e50a____
http://www.gypaetus.org/rcs/boletinccq6.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/template.PAGE/rediam/informacionambiental/?javax.portlet.tpst=f94a29416541449d2de886b980525ea0&javax.portlet.prp_f94a29416541449d2de886b980525ea0_origen=arbol&javax.portlet.prp_f94a29416541449d2de886b980525ea0_historico=04/02/06&javax.portlet.prp_f94a29416541449d2de886b980525ea0_action=fichaMetadatoController&javax.portlet.prp_f94a29416541449d2de886b980525ea0_paginaActual=ProductosDifusi�nGeodiversidad&javax.portlet.prp_f94a29416541449d2de886b980525ea0_pagina=04/02/06&javax.portlet.prp_f94a29416541449d2de886b980525ea0_id={E301ECA1-20EA-4DFD-9941-0A9D715B8A84}&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/template.PAGE/rediam/informacionambiental/?javax.portlet.tpst=f94a29416541449d2de886b980525ea0&javax.portlet.prp_f94a29416541449d2de886b980525ea0_origen=arbol&javax.portlet.prp_f94a29416541449d2de886b980525ea0_historico=04%2F02%2F06&javax.portlet.prp_f94a29416541449d2de886b980525ea0_action=fichaMetadatoController&javax.portlet.prp_f94a29416541449d2de886b980525ea0_paginaActual=Productos%20Difusi%C3%B3n%20Geodiversidad&javax.portlet.prp_f94a29416541449d2de886b980525ea0_pagina=04%2F02%2F06&javax.portlet.prp_f94a29416541449d2de886b980525ea0_id=%7B930584FC-126F-470D-B6A5-888A48EE1569%7D&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
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