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ÚLTIMA HORA... 

Se presentan los planes de recuperación y con-
servación para 135 especies amenazadas 

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

boletingeobio.cma@juntadeandalucia.es 

El pasado día 7 de octubre se presenta-
ron en el Consejo Andaluz de Biodiversi-
dad diez planes de recuperación y 
conservación, documentos previstos 
en la legislación estatal y autonómica, 
que recogen un total de 135 especies 
amenazadas de flora y fauna. 

De los planes presentados, seis están 
orientados a la conservación de fauna, 
siendo algunos de ellos específicos para 
determinadas especies como el águila 
imperial y el lince ibérico, mientras que 
el resto responden a la agrupación de 
varias especies que comparten hábitat 
similares o/y amenazas: aves acuáticas, 
aves esteparias, aves necrófagas, y 
peces e invertebrados continentales. 
Por otro lado, entre los planes presen-
tados relacionados con la conservación 
de especies de flora se encuentran: 
pinsapares, helechos, especies de altas 
cumbres, arenales costeros y litoral. 

A partir de este momento y hasta su 
aprobación definitiva por el Consejo de 
Gobierno, los planes están siendo so-
metidos a un proceso de trámite de 
audiencia en el que la Consejería de  

Medio Ambiente remitirá dichos docu-
mentos a diferentes administraciones, 
universidades, centros de investigación 
científica, fundaciones y asociaciones 
relacionadas con la conservación de la 
biodiversidad para que realicen sus 
aportaciones. 

Al mismo tiempo, la CMA está trabajan-
do en la redacción de otros planes de 
recuperación y conservación  de espe-
cies, entre los que podemos mencionar: 
el Plan de Conservación del Águila Per-
dicera, el Plan de Recuperación de la 
Tortuga Mora y el Plan de Recuperación 
y Conservación de Especies Caverníco-
las. 

Enebral en Doñana, una de las especies  reco-
gidas dentro del Plan de Recuperación y Con-
servación para especies de dunas, arenales 
costeros y litoral 

+info 

PLANES PRESENTADOS DE RECUPERA-
CIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ESPE-
CIES AMENAZADAS DE ANDALUCÍA 
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Plan de Recuperación, Conservación y Manejo 
de Aves de Humedales 0 6 0 1 3 

Plan de Recuperación, Conservación y Manejo 
de Aves Necrófagas 0 2 0 1 3 

Plan de Recuperación, Conservación y Manejo 
de Peces e Invertebrados Epicontinentales 0 6 1 2 3 

Plan de Recuperación del Águila Imperial 
Ibérica 0 1 0 0 0 

Plan De Recuperacion Del Lince Ibérico  0 1 0 0 0 

Plan de Recuperación, Conservación y Manejo 
de las Aves Esteparias 0 2 0 2 4 

FLO
R

A
 

Plan de Recuperación del Pinsapo 0 1 0 5 0 

Plan de Reintroducción, Recuperación, Con-
servación y Manejo de  la Flora de Altas Cum-
bres 

2 16 0 25 0 

Plan de Recuperación y Conservación de 
Pteridófitos (Helechos) 1 9 0 5 0 

Plan de Recuperación y Conservación de 
Especies de Dunas, Arenales Costeros y 
Litoral 

0 8 0 25 0 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=050e2b15dcb34210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
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En septiembre se confirmó la presencia 
masiva de adultos y larvas de me-
jillón cebra en el embalse de Bermeja-
les.  En las prospecciones de los em-
balses de Cacín e Iznájar no se detec-
taron adultos y aún no hay resultados 
de las muestras de larvas.  

Desde marzo se han 
realizado una serie 
de acciones que 
incluyen: la redac-
ción de un programa 
específico para con-

trolar la invasión, la prohibición de la 
navegación por la Agencia Andaluza 
del Agua, y la prospección para confir-
mar y estimar el alcance de la invasión.  

Un paso más ha sido la publicación 
de la resolución, el pasado 23 de 
octubre, por la que se modifica el pe-
riodo de pesca en los embalses de 
Bermejales e Iznájar, en los ríos Genil 
y Caucín, y se regula la utilización de 
medios auxiliares de pesca. 

Mejillón cebra (Dreissena poly-
morpha) 

Desde ahora y 
hasta el 30 de 

noviembre estará 
abierto el periodo de 
inscripción a las acti-

vidades del Programa de Educación 
Ambiental ALDEA, puesto en marcha 
en 1990 por la Junta de Andalucía a 
través de sus Consejerías de Medio 
Ambiente y Educación.   

De un total de 16 proyectos que abor-
dan una importante variedad de cues-
tiones y escenarios ambientales, 3 son 
los que se encuentran relacionados 
con la conservación de la biodiversi-
dad: 

Jardines botánicos. Este programa 
ofrece la oportunidad a la comunidad 
educativa andaluza de acercarse al 
patrimonio vegetal andaluz a través de 
los 9 jardines botánicos de la Red 
andaluza, conociendo valores tan im-
portantes como su riqueza, diversidad 
y singularidad tanto en lo que se refie-
re a la flora como a la vegetación y sus 
paisajes.  

Un día con el lince. Esta campaña 
lleva funcionando desde el año 2003 
en los centros escolares de los munici-
pios con presencia actual del lince de 
las cuatro provincias linceras andalu-
zas. Han participado ya más de 7.000 
alumnos y alumnas de 80 centros 
escolares diferentes. 

EducAves. Su finalidad tiene un doble 
enfoque: dar a conocer las aves y sus 
hábitats, así como ayudar a su conser-
vación; y conocer la importancia de los 
hábitats del Estrecho, al ser un espacio 
clave para la migración de aves entre 
Europa y África, contando con el apoyo 
de la Fundación Migres y el P.N del 
Estrecho.  

Abierto el periodo de inscrip-
ción al programa Aldea: activi-
dades de biodiversidad 

Controlada la población de galápagos 
exóticos en la R.N Laguna de El Portil  

Acaba de concluir la campaña estival 
2009 de eliminación de galápagos exóti-
cos en la Laguna de El Portil (Punta Um-
bria, Huelva) que, desde 2005, viene 
realizando la Consejería de Medio Am-
biente a través del Programa Andaluz 
para el Control de las Especies Exó- 
ticas Invasoras. Los datos acumula-
dos de las campañas 2005-2009, de-
muestran que las capturas por unidad 
de esfuerzo han decrecido un 82%
(566 ejemplares eliminados en total) 
como consecuencia de los trabajos, por 
lo que la población puede considerarse 
ya controlada.  

Estas especies invasoras, originarias del 
centro y sur de Estado Unidos, América 
central y Sudamérica hasta Brasil, son 
agresivos competidores fuera de sus 
áreas de distribución. Desplazan a las 
poblaciones de galápagos autóctonos 
como el galápago leproso (Mauremys 
leprosa) y el galápago europeo (Emys 
orbicularis), especie catalogada como 
vulnerable en el Libro Rojo de los Verte-
brados Amenazados de Andalucía. La 
suelta voluntaria o involuntaria de 
ejemplares adquiridos como mascotas 
son las principales vías de introducción, 
provocando la alteración de la comuni-
dad acuática, riesgo para la salud de las 
especies autóctonas y ser un vector de 
Salmonella para la salud humana. Su 
suelta, además está prohibida por la 
Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres. 

Las técnicas de manejo han variado en 
la línea de Gestión Adaptativa conforme 
se modificaban las características de la 
población, consecuencia de las capturas. 
Se han empleado trampas de tiro verti-
cal, captura de hembras reproductoras  

en tierra, búsqueda activa y eliminación 
de nidos, y recogida de ejemplares en-
tregados por particulares. Los resulta-
dos han demostrado la efectividad del 
empleo combinado de estas técnicas. 

Desde el inicio de 2005, el 95% de los 
individuos capturados corresponden al 
galápago de Florida (Trachemys 
scripta elegans). La presencia de otras 
especies de galápagos exóticos es con-
secuencia de la venta como mascotas 
después de que se prohibiera la impor-
tación de esta especie en la UE en 
1997. Especies como Trachemys scripta 
scripta, Graptemys pseudogeographica, 
Pseudemys nelsoni o Chrysemys picta, 
aunque menos abundantes, también 
fueron retiradas de la Laguna por ser 
invasores potenciales.  

Para el mantenimiento de este nivel 
poblacional, aún será necesario realizar 
tareas de vigilancia estacional y des-
trucción de nidos, así como evaluar en 
términos de coste-beneficios ambienta-
les la erradicación total. 

+info 
Eficacia de las medidas de contención 
contra el cangrejo rojo americano   

Los datos de la 
última campa-
ña han demos-
trado que has-
ta la fecha, la 
estrategia de 
contención del 
cangrejo rojo 
(Procambarus 

clarkii) en el arroyo de la Fuensanta 
(El Burgo, Málaga) ha resultado efectiva. 
Los trabajos fueron desarrollados para 
prevenir la invasión del último reducto 
en el P.N de Sierra de Las Nieves donde 
existe una población de cangrejo autóc-
tono (Austropotamobius pallipes), espe-
cie catalogada como En peligro de 
extinción, que podría ser rápidamente 
destruida como consecuencia de la en-
fermedad letal causada por el hongo    
Aphanomyces astaci transmitido por el 
cangrejo rojo.  

En 2006 se detectó el avance de la pobla-
ción existente aguas abajo hacia el tramo 
ocupado por la especie autóctona. Ante 

esta situación se consideró necesario, 
además de la realización de muestreos 
periódicos, la construcción de diques 
de contención que dividieran al arroyo 
en dos subtramos para garantizar la 
existencia de una zona tampón en caso 
de expansión de la especie invasora. 
Todos los trabajos realizados por los 
técnicos del Programa Andaluz para 
el Control de Especies Exóticas In-
vasoras fueron coordinados con la 
dirección del Parque y el equipo del 
Programa de Conservación y Gestión 
del Cangrejo de Río Autóctono.  

Desde la construcción del dique sólo se 
han capturado ejemplares aislados (4 
en 2007, 1 en 2008, y ninguno ya en 
2009), lo que sugiere que los diques 
están evitando la expansión del cangre-
jo rojo y que pueden, puntualmente, 
resultar una eficaz herramienta de 
gestión para restringir el avance de la 
especie invasora. Como medida preven-
tiva, se continuará con los muestreos 
extractivos entre los diques. 

Cangrejo rojo americano 

Trampa de tiro vertical empleada para la 
captura de galápagos exóticos 

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

www 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.486fc6e1933804f2c562ce105510e1ca/?vgnextoid=9b80fe1a2c9c6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a269c976968cc0d72766aac060425ea0/?vgnextoid=2eb7dcd4d6594210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3936f8bf04585110VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextfmt=PCP&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/fauna/static_de_geobio/noticia_cangrejo_rojo_octubre.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.486fc6e1933804f2c562ce105510e1ca/?vgnextoid=6a8c1c0a5a2e5010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
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Según la aplicación FAME, en Andalucía se está 
realizando el seguimiento a 627 taxones de flo-
ra amenazada o de interés 

Los últimos resultados del seguimiento 
de las actuaciones de recuperación de 
este endemismo del suroeste de la 
Península Ibérica, están siendo positi-
vos como muestran el elevado porcen-
taje de plantas introducidas que com-
pletan su ciclo fenológico, la viabilidad 
y dispersión adecuada de las semillas 
producidas y la alta tasa de supervi-
vencia de las plántulas producidas. 
Estos resultados serán presentados en 
el I Congreso de Reintroducciones que 
se celebrará en Jerez de la Frontera 
del 5 al 8 de Noviembre de 2009. 

Los trabajos para la 
recuperación de 
Linaria lamarckii 
fueron iniciados por 
la CMA en 2006 a 
partir de la cesión de 
30 semillas proce-
dentes de unos plie-
gos de herbario, por 
parte de la Universi-
dad de Sevilla, al 

Laboratorio de Propagación Vege-
tal. A principios de 2009, se estable-
cieron varias parcelas en el litoral onu-
bense para la reintroducción de 200 
individuos, contándose con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Ayamonte 
y el Servicio Provincial de Costas. 
Además la especie se encuentra repre-
sentada en el Jardín Botánico Dunas 
del Odiel (Huelva). 

Actualmente se cuenta con más de 
10.000 semillas conservadas, 500 
plantas en campo y un stock de 
ellas en producción.  

Conservación de flora amenazada 
en la autovía del Mediterráneo A-7 

Han finalizado los trabajos de planta-
ción de las especies amenazadas Ros-
marinus tomentosus (romero blanco), 
Buxus balearica (boje) y Maytenus 
senegalensis subsp. Europaeus 
(cambrón), contemplados en las medi-
das correctoras y compensatorias de la 
Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) de la construcción del tramo 
Guadalfeo-Gorgoracha de la Autovía A-7. 

Para evitar su destrucción por las 
obras, se trasplantaron 19 ejem-
plares y se plantaron otros 2.700 
ejemplares de las tres especies, 
obtenidos a partir de esquejes y semi-
llas procedentes de la zona. Para el 
resto de tramos de la autovía también 
están realizándose trabajos de recupe-
ración y plantación similares. 

Actualmente la Universidad Politécnica 
de Madrid trabaja en un proyecto de 
investigación sobre la biología y 
capacidad de instalación de estas tres 
especies, incluido también dentro de 
las medidas compensatorias de la DIA. 

Ya está disponible, 
para su descarga, en 
la Web de la Conseje- 
ría de Medio Ambiente 
la Guía de la Flora y 
Vegetación del 
Andévalo. Faja piríti-
ca España– Portugal. 

Recuperación de una especie 
desaparecida en Andalucía:  
Linaria lamarckii  

FAME es una herramienta informática 
compuesta por una base de datos y una 
cartografía de detalle en formato shape, 
que recoge toda la información de la 
localización y seguimiento de la flora 
amenazada y de interés de Andalucía, 
además de representar un eficaz instru-
mento en la gestión de la flora. 

Incluye información de 1.048 taxones, 
procedentes del Catálogo Andaluz de 
Flora Amenazada, Anexo II de la ley 
8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres, 
de la Lista Roja de Andalucía, y otros de 
interés para la Consejería de Medio Am-
biente. De éstos, 627 taxones son 
prioritarios por encontrarse en una cate-
goría de amenaza mayor y se les realiza 
un seguimiento detallado.  

El seguimiento se informatiza y nor-
maliza en la base de datos de la aplica-
ción FAME, y según ésta se están reali-
zando en Andalucía un total de 7.544 
seguimientos a los 627 taxones priorita-
rios. En el seguimiento se toman los 
datos en campo de la especie; los 
datos geográficos de la localización, 
que son las coordenadas UTM, la provin-
cia, el municipio, el sector biogeográfico, 
topónimo y superficie; los datos pro-
piamente de seguimiento como son, 
el estado de conservación, el número de 
ejemplares y métodos de conteo, las 
amenazas sobre la especie y el hábitat, 
fenología, formación vegetal y hábitat 
en el que se localizan y el sexo.  

Además de todo lo mencionado, se 
recopila información de las actuaciones 
de mejora que se le hayan realizado a 
la especie, de las colectas de semillas y 
los detalles de ellas; presentando la 
aplicación un historial de visitas de cada 
Unidad de Seguimiento, por fechas y auto-
res. 

La localización de la flora está repre-
sentada en una cartografía digital de 
polígonos, en SIG, en la que se delimi-
tan en detalle y de forma exacta las 
localidades de flora amenazada y de 
interés. En la actualidad hay, según la 
aplicación FAME, un total de 16.260 
localidades cartografiadas de los 
1.048 taxones totales de los que se 
dispone información. 

Estas actuaciones de localización y se-
guimiento las llevan a cabo los técnicos 
de conservación de la Red de Jardi-
nes Botánicos en Espacios Natura-
les y de los distintos proyectos de con-
servación y recuperación, provinciales y 
regionales, de la CMA. 

La herramienta FAME, integrada en el 
Subsistema de Biodiversidad de la CMA, 
permite explotar toda la información 
que contiene sobre la localización y 
seguimiento de la flora amenazada, 
generando documentos, mapas e histo-
riales de seguimiento, para la realiza-
ción de informes, autorizaciones, planes 
y programas y toma de decisiones sobre 
medidas de conservación, entre otros. 

 

 

Base de datos de 
la aplicación 
FAME 

Narcissus longispathus. Especie En peligro de 
extinción por el Catálogo Andaluz de Flora 
Amenazada y catalogada como En peligro por 
la UICN 

Cartografía de la población de Erica andeva-
lensis, brezo endémico de la zona del Andé-
valo (Huelva), en el  río Odiel 

www 

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=ad1a0ac1ae9b4210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es


Acaba de publicarse en la web de la 
Consejería de Medio Ambiente la tabla 
con los últimos datos de censos de las 
poblaciones reproductoras de aves acuá-
ticas, recopilada por los técnicos del 
Programa de Emergencias, Control 
epidemiológico y Seguimiento de 
Fauna Silvestre.  

Durante el 2009, el seguimiento de la 
avifauna acuática ha confirmado la re-
producción de 27 especies amenaza-
das en Andalucía, fundamentalmente en 
el entorno de Doñana, el Golfo de 
Cádiz, el litoral de Huelva y Almería. 
Entre las especies más abundantes des-
tacan el flamenco con un total de 
11.416 parejas, que ha criado en la R.N 
Laguna de Fuente de Piedra y, por se-
gundo año consecutivo en el Paraje Na-
tural Marismas del Odiel; la avoceta 
común, el morito y el charrancito.  

Atendiendo a los datos de los censos de 
los últimos seis años (para algunas es-
pecies, en otras especies es necesario 
diez años), las poblaciones de aves 
acuáticas amenazadas se encuentran en 
un estado favorable, mostrando una 
tendencia estable o positiva, como es el 
caso de la malvasía cabeciblanca, la 
garcilla cangrejera y el morito.  

Para la espátula, el 2009 ha sido un 
buen año para la reproducción a pesar 
de ser un año relativamente más seco. 
Destaca un incremento en el número de  
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Más de un centenar 
de expertos se die-
ron cita el pasado 

mes de septiembre en el 
II Congreso Interna-

cional sobre el Quebrantahuesos. 
Entre sus conclusiones destacaron la 
necesidad de crear un grupo interna-
cional de trabajo que garantice el 
intercambio de la información científica 
y técnica disponible entre los diferen-
tes programas de conservación, y su 
aplicación a la gestión; la urgencia de 
retomar los mecanismos de coordina-
ción entre las comunidades autóno-
mas en la lucha contra el uso ilegal de 
cebos envenenados y la conveniencia 
de poner en marcha acciones demos-
trativas que evalúen la eficacia de la 
implicación activa de los colectivos 
locales en el control de amenazas. 

Desde el punto de vista genético, los 
asistentes coincidieron en la necesidad 
de aumentar la diversidad genética de 
las poblaciones cautivas y salvajes, y 
la reducción de los niveles de endoga-
mia como los dos objetivos prioritarios 
para la conservación de esta especie.  

Por otro lado, en relación a la conser-
vación de las poblaciones silves-
tres, señalaron la urgencia de poner 
en marcha medidas de gestión de 
alimentación suplementaria, segui-
miento, control de amenazas y sensibi-
lización, específicas para la problemáti-
ca concreta de cada una de las pobla-
ciones.  

El control de la gaviota patia-
marilla (Larus michahellis) 
beneficia a la gaviota de Au-
douin (Larus audouinii) en la 
isla de Alborán 

La revista Bird Study publica un estudio 
en el que pone de manifiesto la eficacia 
científica del descaste y la esterilización 
de los huevos de gaviota patiamarilla, al 
objeto de reducir sus poblaciones. 

Estas medidas de control, puestas en 
marcha por la Consejería de Medio Am-
biente, han favorecido a la población de 
gaviota de Audouin de la isla de Al-
borán como demuestra su notable ascen-
so, contando en 2009 con 626 parejas 
frente a las 170  del año 2000. 

Resultados 2009 del seguimiento de aves acuá-
ticas amenazadas 

parejas reproductoras y la ocupación de 
cuatro nuevos lugares de cría funda-
mentalmente en la zona de Doñana. 
Con 1.211 parejas en 2009 se confir-
ma la tendencia general positiva de la 
especie en Andalucía. 

En la siguiente tabla se muestran los 
datos de los censos de reproducción, de 
los tres últimos años,  de las especies 
de aves acuáticas más amenazadas. La 
tabla completa con los datos de los 
censos de todas las especies desde 
1950 puedes descargártela desde aquí. 

Las águilas imperiales gozan de buen estado de 
salud en Andalucía 
Los resultados de los estudios sanitarios 
realizados por el Centro de Análisis y 
Diagnóstico de la Fauna Silvestre 
de Andalucía (CAD), dentro del Pro-
grama de Conservación del Águila 
Imperial Ibérica (Aquila adalberti) 
desarrollado por la Consejería de Medio 
Ambiente, muestran que el estado sani-
tario de la población de águila imperial 
en la comunidad andaluza es satisfacto-
rio. 

En total se realizaron 775 análisis de 
204 muestras recibidas en el labora-
torio del CAD, que pertenecían a 18 
ejemplares chequeados en las provin-
cias de Sevilla, Huelva, Jaén y Córdoba, 
nacidos este año en estado silvestre. Se 
ha incrementado, respecto años ante-
riores, tanto el número de ejemplares 
analizados como el de muestras y, so-
bre todo, el número de análisis realiza-
dos, gracias a la puesta a punto de 
nuevas técnicas analíticas. 

La población andaluza de esta especie 
atraviesa un buen momento, recu-
perándose la población silvestre de una 
forma efectiva gracias a los esfuerzos 
destinados desde su programa de con-
servación. Prueba de ello son los resul-
tados de los censos de este año en 
Andalucía, donde se han contabilizado 
60 parejas, frente a las 28 parejas 
censadas en 2002.  

Sin embargo, para controlar la aparición 
de focos de enfermedades o algún otro 
tipo de problema sanitario que pudiese 
afectar a la recuperación de esta espe-
cie emblema de la Península Ibérica, es 
necesario continuar realizando análisis 
periódicos de muestras representativas 
de la población.  

Expertos de toda Europa    
instan a la creación de un Gru-
po Internacional de Trabajo 
d e l  Q u e b r a n t a h u e s o s 
(Gypaetus barbatus) 

Toma de muestras por el personal de la Red 
de Centros de Recuperación de Especies Ame-
nazadas (CREAs) 

+info 

www 

+info 

ESPECIE 2007 2008 2009 
Avetoro 9 8 1 
Garcilla cangrejera 221 154 180 

Cerceta pardilla* 36 19 11 

Focha moruna* 77 8 14 

Morito común 3.643 2.236 2.172 

Malvasía cabeciblanca* 78 21 97 
Aguilucho lagunero 74 73 80 
Canastera común 2.058 1.195 1.135 
Chorlitejo patinegro 1.281 1.088 1.042 
Avetorillo común 65 53 32 
Garza imperial 2.236 669 907 
Espátula 1.595 831 1.211 
Pagaza piconegra 2.494 2.169 1.947 

Pato colorado* 184 108 144 
Charrancito común 2.255 2.376 1.605 

Unidad: parejas 
Unidad (*): hembras reproductoras                                          

www 

Gaviota patiamarilla y gaviota de 
Audouin  en la Isla de Alborán 

http://www.gypaetus.org/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=02d7caf72d159110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=7b5ec5e68cc8b110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=18d1a31d371f9110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=d08a3d02109ca110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=10fa84f252eac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/fauna/static_de_geobio/noticia_aguila_imperial_octubre.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/fauna/static_de_geobio/noticia_gaviota_patiamarilla_octubre.pdf


Se inicia la campaña de otoño del censo aéreo 
de cetáceos en el litoral andaluz 

Durante este mes, se está completando 
la segunda campaña anual del segui-
miento aéreo de las poblaciones de 
cetáceos a lo largo del litoral andaluz. 
Desarrolladas por la Consejería de Medio 
Ambiente desde 2005, cada año en los 
meses de mayo y octubre, represen-
tan una eficaz herramienta en las 
tareas de localización de estos animales, 
pues permiten prospectar una amplia 
superficie en poco tiempo, además de 
poder alcanzar zonas muy alejadas de la 
costa. 

En estas tareas participan técnicos del 
Apoyo Técnico a la Gestión Soste-
nible de Medio Marino a bordo de 
una de las avionetas que el Plan INFO-
CA pone a disposición de la CMA. De 
esta forma, se realizan cada año una 
serie de transectos en zig-zag que reco-
rren todo el litoral andaluz, adentrándo-
se en mar abierto una distancia que 
puede variar entre las casi 30 millas 
náuticas en Almería y las más de 60 
frente al litoral onubense, de acuerdo a 
las distintas características fisiográficas de 
cada zona. 

En mayo se han realizado 13 transec-
tos, recorriéndose un total de 4.900 
millas náuticas en los que se registraron 
93 avistamientos, de los que el 
77,4% correspondieron a grupos de 
delfín común y listado. Junto a éstos, 
también se observaron grupos de delfín 
mular y de calderón común. Cabe men-
cionar por su singularidad, las observa-
ciones de zifio de Cuvier, así como de 
un grupo de orcas. Una vez finalizada 
esta campaña, los datos se analizarán 
conjuntamente con los datos de cam-
pañas anteriores y los datos de los cen-
sos realizados en barco. 
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Se pone en marcha una vía 
con Marruecos para la gestión 
compartida de la región de   
Alborán  

El pasado 15 de octubre se presentó el 
proyecto Espacio Transfronterizo 
de Gestión Natural Compartida 
“Alborán” para su financiación dentro 
del Programa Operativo de Coopera-
ción Transfronteriza específico, en el 
marco del Objetivo 3 del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FEDER).  

Este proyecto busca favorecer y refor-
zar la cooperación entre España y 
Marruecos, a todos los niveles, para 
la conservación y el desarrollo sosteni-
ble en ambas orillas de la región de 
Alborán. Para asegurar la consecución 
de este objetivo, en el desarrollo del 
mismo participarán como socios junto 
con la Consejería de Medio Ambiente, 
la Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza (UICN), la DG 
de Recursos Pesqueros y Acuicultura  
(Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino) y el Ministere de 
L`Agriculture et de la Pêche Maritime, 
Departement de la Peche Maritime 
(Marruecos), en colaboración con CIR-
CE, Federación Andaluza de Cofradías 
de Pescadores, Universidad de Málaga 
y ALNITAK. 

Encuentro del Grupo Nacional de Trabajo de la 
Lapa ferruginea 

El objetivo de este proyecto, enmarca-
do dentro de la convocatoria LIFE+ 
Nature & Biodiversity 2009, es conocer 
y conservar la biodiversidad marina 
andaluza mediante la aplicación de 
medidas de protección sobre uno de 
sus ecosistemas marinos más em-
blemáticos y productivos, las prade-
ras de Posidonia oceánica. El valor 
añadido del mismo radica además en 
trasladar el valor de estos ecosistemas 
a todos los sectores que podrían estar 
implicados en su gestión, y no sólo 
desde un punto de vista ambiental 
sino que considera fundamental resal-
tar el valor que tienen en el ámbito 
social y económico andaluz, por 
ejemplo, en el mantenimiento del 
sector turístico o la pesca. 

La tramitación del Life POSI-
DONIA ANDALUCÍA sigue su 
curso 

 

Dentro de las 
tareas de divul-
gación del Pro-
grama de Apoyo 
Técnico a la Ges-
tión Sostenible 

del Medio Marino, la Consejería de 
Medio Ambiente ha elaborado dos de 
los cuatro folletos que pretende 

editar para dar a 
conocer algunas 
de las especies 
mar inas más 
a m e n a z a d a s            
del litoral andaluz. 

El Grupo Nacional de Trabajo de la lapa 
ferruginea (Patella ferruginea), creado 
como un foro de discusión en el marco  
de la Estrategia de Conservación de la 
Lapa ferruginea en España, se reunió en 
Sevilla el pasado 22 de octubre.  

La lapa ferruginea es una especie que 
vive exclusivamente en el Mediterráneo 
occidental y es el único invertebrado 
marino catalogado, a nivel nacional y 
andaluz, como “En peligro de extin-
ción”.  

La Estrategia de Conservación de la 
Lapa ferruginea fue aprobada en 
2008 por la Conferencia Sectorial de 
Medio Ambiente como herramienta im-
prescindible para la elaboración de un 
Plan de Recuperación, que promueva e 
impulse las acciones necesarias para 
mejorar la situación en la que se en-
cuentra la especie. Como base para la 
elaboración de esta estrategia se  han  

empleado trabajos de investigación 
de diferentes especialistas y la infor-
mación levantada, por el Programa 
de Apoyo a la Gestión Sostenible de 
del Medio Marino Andaluz de la CMA, 
desde el 2004 de todo el litoral anda-
luz. Los resultados más destacados 
son la existencia de más de 1.200 
ejemplares, la ampliación de los 
límites de distribución de la especie 
en Andalucía (desde el Cabo de Gata 
-Almería- hasta el Cabo de Gracia -
Cádiz– donde se localizó un indivi-
duo), la constancia de reclutamiento 
de la especie en la Isla de Alborán (la 
única población reproductora en An-
dalucía, atendiendo a su estructura 
de tallas) y en diferentes localizacio-
nes de la bahía de Algeciras, y des-
graciadamente, la detección de mortan-
dades no naturales en algunas localida-
des de Cádiz, Granada y Almería proba-
blemente debido a la recolección ilegal 
de la especie para su consumo. 

Entre los asuntos tratados en la pasa-
da reunión destacan: la incorporación 
de nuevos miembros al grupo de tra-
bajo (Gobierno de Murcia y DG de 
Recursos Pesqueros y Acuicultura del 
MARM), la presentación de nuevos 
datos sobre la especie, la revisión de  
los compromisos adquiridos en ante-
riores reuniones (cartografía temática 
de la especie, edición de material de 
divulgación, entre otros) y el estado 
de elaboración de los Planes de Recu-
peración  competencia de cada comu-
nidad autónoma. 

www 

www 

Mar de Alborán, ámbito de actuación 
del proyecto 

Avioneta CESSVA 337 
utilizada para la 
campaña de segui-
miento aéreo de cetáceos  
FOTO INFERIOR: Imagen aérea de una orca 
(Orcinus orca)  

Lapa ferruginea (Patella ferruginea) 

http://www.mma.es/secciones/acm/aguas_marinas_litoral/prot_medio_marino/biodiversidad/pdf/bm_em_estrategia_patella_ferruginea.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=775cdb6216eb4210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=775cdb6216eb4210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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Este proceso ha acarreado también un 
notable deterioro de su patrimonio geo-
minero y arqueoindustrial, un patrimo-
nio excepcional que constituye además 
hoy el principal activo para el desarrollo 
de estos territorios. 

Durante el transcurso de las Jornadas, 
la CMA expuso los resultados de sus 
experiencias en materia de restauración 
y recuperación de espacios y elementos 
patrimoniales relacionados con la activi-
dad minera, con ejemplos como los 
desarrollados en Cabo de Gata, Sierra 
Norte, Río Tinto o Filabres. Asimismo se 
presentaron las líneas de trabajo que 
inspirarán sus futuras actuaciones, las 
cuales se recogen en los objetivos de la 
Estrategia Andaluza de Gestión Integra-
da de la Geodiversidad, actualmente en 
fase de tramitación administrativa.  

Además de la Consejería de Medio Am-
biente participaron en las Jornadas las 
Consejerías de Agricultura y Pesca, Tu-
rismo, Comercio y Deporte, Cultura e 
Innovación Ciencia y Empresa, además 
de otras instituciones y organismos 
como la Universidad de Huelva, el Cole-
gio de Inge-
nieros Técni-
cos de Minas 
o el Instituto 
Geológico y 
Minero de 
España, entre 
otros. 

 

La Consejería de Medio Ambiente presente en las 
Jornadas Técnicas de Espacios Mineros Degradados 

La Consejería de Medio Ambiente for-
malizó el pasado 26 de octubre, el acto 
mediante el que se cede el primer 
lince ibérico por parte de la administra-
ción andaluza a Portugal.  

Azahar, una hembra nacida en Sierra 
Morena procedente del Zoobotánico de 
Jerez de la Frontera (Cádiz), es el 
primero de los 16 linces en ser trasla-
dado al nuevo centro de cría en cauti-
vidad de Silves. Además del Zoobotá-
nico de Jerez, también cederán ejem-
plares de lince los centros de cría de El 
Acebuche (Huelva) y La Olivilla (Jaén). 

España cede el primer lince a 
Portugal  

ÚLTIMA HORA ... 

• I Taller sobre las poblaciones de 
aves necrófagas de Andalucía. 
Córdoba, 29 y 30 de octubre.  

• Del 5 al 8 de noviembre I Congre-
so de Reintroducciones en Jerez 
de la Frontera (Cádiz). 

• V Congreso Mundial de Ungulados 
de Montaña. Del 10 al 14 de no-
viembre en Granada. 

• Los días 17 y 18 de noviembre 
tendrá lugar en Valencia, la I 
Reunión Técnica de Centros de 
Recuperación de Tortugas Mari-
nas del Mediterráneo español. 

• La exposición itinerante “Aves 
esteparias de Andalucía” reco-
rrerá en su segunda fase munici-
pios  de las provincias de Grana-
da, Málaga, Cádiz, Sevilla y Huel-
va . 

• Andalucía es la única CCAA que 
aprueba con nota en la lucha con-
tra el veneno, según la WWF. 
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La Consejería de Medio 
Ambiente ha participa-
do en las Jornadas 
Técnicas sobre Apro-

vechamiento Integral de los Espa-
cios Mineros Degradados, celebradas 
el 28 y 29 de octubre en Minas de Rio-
tinto (Huelva) y organizadas por  la Aso-
ciación para el Desarrollo Rural de la 
Cuenca Minera de Riotinto. Las Jornadas 
se enmarcan en el contexto del Proyecto 
de Cooperación Interterritorial para el 
Aprovechamiento Integral de los Espa-
cios Mineros Degradados, impulsado por 
un total de nueve Grupos de Desarrollo 
Rural, radicados en zonas del territorio 
andaluz con una gran tradición minera. 

La temática de las jornadas estuvo 
orientada a dos líneas claramente defini-
das. Por un lado, al intercambio de 
experiencias relacionadas con la recu-
peración de espacios mineros abandona-
dos. Por otro, a la definición de cauces 
de coordinación interadministrativa 
capaces de fomentar la activación 
económica, social y ambiental de territo-
rios inmersos en fuertes crisis estructu-
rales, a través de modelos de desarrollo 
sostenible dirigidos a la diversificación 
del tejido empresarial y a la puesta en 
valor del patrimonio natural y cultural.  

El abandono de la actividad minera en 
Andalucía durante el pasado siglo ha 
conducido al progresivo despoblamiento 
y pérdida de identidad cultural de las 
comarcas y distritos mineros tradicionales.  

Comienzan las labores de restauración de las 
salinas de Montejícar 

 

Dentro del Programa de Restauración 
funcional y ecológica de salinas de 
interior de Granada han comenzado las 
obras de recuperación de la Salina de 
Montejícar. El objeto del programa es la 
conservación del patrimonio natural y cul-
tural asociado a este tipo de explotaciones . 

Las salinas interiores son explotaciones 
familiares y artesanales que ejemplifican el 
aprovechamiento sostenible y tradicional 
de los recursos naturales. Su presencia 
está ligada a la existencia de acuíferos 
kársticos en depósitos de yesos y evapori-
tas del Triásico, que alojan recursos hídri-
cos ricos en sales. Su aprovechamiento se 
sustenta en las características propias del 
clima mediterráneo, que facilitan la obten-
ción del producto mediante el empleo de 
la energía solar.  

La sal se obtiene mediante un proceso en 
el que el agua salina, procedente de ma-
nantiales o pozos, pasa a una zona de 
acumulación o “calentador”, en la que se  

produce una primera precipitación de 
sales no deseadas. Al inicio de la prima-
vera, el agua es canalizada por gravedad 
a los “cristalizadores”, pequeñas piscinas 
donde la sal precipita por evaporación. A 
finales de verano, antes de las primeras 
lluvias, la sal acumulada se retira. 

Estos valores geológicos y ambientales, 
además de originar ecosistemas singula-
res, forman parte del patrimonio intangi-
ble del territorio. Han generado una rica 
toponimia (arroyo Salado, Aguamarga, 
Agrio,...), han influido notablemente en el 
poblamiento de algunas comarcas interio-
res y han cons-
tituido, durante 
mucho tiempo, 
la fuente de sal 
principal para la 
industria chaci-
nera. 

Obras de restauración de la Salina de      
Montejícar (Granada) 

Corta Atalaya (Minas de Riotinto, Huelva)  

Primeras sueltas de lince en 
Córdoba y Jaén 

La CMA anunció el 6 de octubre que 
las primeras sueltas de linces tendrán 
lugar de forma simultánea en las co-
marcas de Guadalmellato (Córdoba) y 
Guarrizas (Jaén). 

Los ejemplares, procedentes de Doña-
na y Sierra Morena, serán elegidos 
atendiendo a criterios científicos de 
adecuación genética. 

+info 

Lince ibérico  (Lynx pardinus) 

+info 

www 

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=2e8e4e5163094210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=8e8a516f3f924210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c4aeb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.congresoreintroducciones.com/
http://www.vworldconferenceungulates.org/noticias.php
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/noticias_de_especies.cfm?11720/WWF-clasifica-las-principales-CCAA-segn-sus-avances-en-la-lucha-contra-el-veneno
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