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Aprobado el proyecto LIFE+ para acciones de 
conservación en zonas de especial protección 
para aves esteparias 
La Comisión Europea aprobó el pasado 
mes de julio el proyecto LIFE+: Con-
servación y Gestión en las Zonas 
de Especial Protección para las 
Aves Esteparias de Andalucía, soli-
citado por la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía, con el 
apoyo de diversas entidades implicadas 
en la conservación de estas aves. 

Con este proyecto, la Consejería lide-
rará las actuaciones dirigidas a evitar o 
disminuir la mortalidad de las aves es-
teparias que nidifican en los campos de 
cultivo cerealista (avutarda, sisón, agui-
lucho cenizo, alcaraván, ganga ortega y 
canastera), incrementar la disponibili-
dad de su alimento, sobre todo durante 
el periodo reproductor, con el objeto de 
favorecer la reproducción de especies 
muy afectadas por este problema, y, en 
general, contribuir a la diversificación 
del paisaje agrario. 

En el contexto europeo, España es el 
país con mayor importancia para las 
aves esteparias y Andalucía la región 
con mayor número de especies, concre-
tamente 25, de las que 15 tienen 
algún grado de amenaza. 

El LIFE+ se centra en las ZEPA del Alto 
Guadiato (Córdoba), Campiñas de Sevi-
lla, Fuente de Piedra y Campillos 
(Málaga), y se propone emprender ac-

ciones de conservación en zonas de 
especial interés para las aves estepa-
rias. Para ello se diseñarán medidas de 
gestión útiles y válidas para la conser-
vación de las aves esteparias en nues-
tro territorio. Entre las principales medi-
das propuestas podemos citar la sus-
cripción de convenios de colaboración 
con los propietarios de fincas para pro-
mover la participación privada en la 
gestión de ZEPA, identificación de ten-
didos eléctricos con incidencia negativa 
sobre la avifauna o señalización de ma-
llas ganaderas para evitar la muerte por 
colisión, entre otras. Además. se pre-
tende favorecer iniciativas de desarrollo 
turístico rural en ZEPA mediante la for-
mación de agentes locales interesados 
en nuevos yacimientos de empleo como 
el turismo ornitológico.  

El proyecto tiene un presupuesto de 
8.636.466 €, un 55% del cual será 
financiado por la UE. La contribución de 
la Consejería de Medio Ambiente as-
ciende a 2.931.075 €, casi un 34% del 
total, y el 11% restante será aportado 
por los otros beneficiarios asociados y 
cofinanciadores: la Consejería de Agri-
cultura y Pesca (Junta de Andalucía), 
las asociaciones de agricultores ASAJA, 
COAG Andalucía y UPA, la Mancomuni-
dad de municipios Valle del Guadiato, 
SEO/BirdLife y las dos empresas públi-
cas EGMASA y DAP. 
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ÚLTIMA HORA... 

Machos de avutarda (Otis tarda) durante el cortejo 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=21b82bb1e2514210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
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Algas invasoras, un 
enemigo a evitar 

Atendiendo a los buenos resultados de las actuaciones realizadas 
durante los años 2007-2009 en algunos comederos de la Red 
Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC), la Conse-
jería de Medio Ambiente estimó conveniente la creación de dos 
nuevos muladares. Estos nuevos comederos, ubicados en la 
Sierra de Grazalema y en la comarca del Valle del Guadiato, 
disponen de dormideros asociados con el objetivo de favorecer el asentamiento de la 
especie.  

En paralelo, dentro del Programa de Actuaciones para la Con-
servación del Alimoche en Andalucía, cada temporada de cría 
se realiza el marcaje de los pollos acompañado de un chequeo 
sanitario. Para este 2009 se anillaron 7 pollos en Cádiz y 2 
en Jaén.  

Como hecho destacable mencionar la captura, por vez primera 
en Andalucía, de un alimoche inmaduro para equiparlo con un 
emisor GPS satélite. Se prevé continuar con la captura de ejem-
plares inmaduros de origen conocido hasta colocar otros 4 
emisores. La información proporcionada por éstos permitirá 
obtener datos sobre la invernada de la especie. 

Avances en el Programa de Conservación del Alimoche (Neophron 
percnopterus) 

Los primeros ejemplares de pez gato empezaron a detec-
tarse aisladamente en 2007 (en 2005 y 2006 no existía 
en la zona) en el estuario del Guadalquivir, concretamen-
te en el interior e inmediaciones del canal Alfonso XII, 
gracias a los trabajos de contención del cangrejo chino 
(Eriocheir sinensis) que la Consejería de Medio Ambiente 
lleva a cabo a través del Programa Andaluz para el Con-
trol de las Especies Exóticas Invasoras. 

Se trata de una especie dulceacuícola nativa de Norteamérica, que suele vivir en aguas 
lentas y de fondo blando, tanto en ríos como en lagunas artificiales y embalses. Su 
elevada fecundidad, su voracidad y su capacidad de adaptación a diferentes 
condiciones del agua (presencia de contaminantes, salinidad y fuertes cambios de tem-
peratura) la convierten en una perfecta especie invasora fuera de su región de origen. 

Desde su aparición se ha observado un incremento significativo de las capturas de esta 
especie en 2008, que coincide con un descenso en la captura de la mayoría de peces 
acompañantes, a excepción del barbo. Esto indica que la presencia de pez gato reduce 
o excluye la presencia de otras especies (independientemente de si son autóctonas o 
exóticas, herbívoras o carnívoras). Por otro lado, el análisis de clases de edad demues-
tra que ya hay reproducción, apenas dos años después de registrarse la entrada, y los 
resultados de los análisis de contenidos estomacales indican que podría suponer un 
impacto añadido sobre las pesquerías locales y otras especies autóctonas que usan el 
estuario como zonas de cría y alevinaje.  

Respecto al ámbito de ocupación potencial de esta 
nueva especie, se ha confirmado la tolerancia del 
pez gato a la salinidad, por lo que es esperable 
que se disperse aguas abajo hasta casi el codo de 
la Esparraguera. La combinación de las evidencias 
anteriores: incremento en la población de pez gato 
y el que se deba probablemente a la reproducción, 
la estimación del ámbito de ocupación potencial, e 
inespecificidad en la alimentación, sugieren que el 
impacto será creciente, y que podría afectar no 
sólo a la conservación de los ecosistemas sino 
también a la actividad económica.  

Con todo lo expuesto anteriormente, queda justifi-
cado el interés y urgencia hacia este tema, al mis-

mo tiempo que se hace patente el importante papel que desempeña la participación 
social en la detección de especies exóticas invasoras. A tal efecto se ha habilitado una 
dirección de correo electrónico para que cualquier ciudadano pueda poner en conoci-
miento de los técnicos de la Junta de Andalucía cualquier información o duda que tenga 
en relación a las especies invasoras:     

  exoticas.invasoras.cma@juntadeandalucia.es 

Detección de una nueva especie invasora en el estuario 
del Guadalquivir: pez gato negro (Ameiurus melas) 

Localización de la zona de estudio 
(punto negro) 

Dentro de las labores de seguimiento 
que realiza el Equipo de Apoyo Técnico 
a la Gestión Sostenible del Medio Marino 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
tras un aviso recibido por parte de dos 
centros de buceo de Almería, el pasado 
17 de septiembre se confirmó una se-
gunda mancha de la especie invasora 
Caulerpa racemosa en el litoral alme-
riense. Su localización en la zona de 
“Loza del Payo”, muy próxima a la Isla 
de Terreros donde fue localizada por 
primera vez, queda aún pendiente de 
caracterización y evaluación de su ex-
tensión. 

La primera evidencia de invasión de 
este alga exótica en el litoral andaluz 
tuvo lugar en noviembre de 2008, 
cuando el Equipo detectó una población  
de unas 4 ha de extensión en la Isla de 
Terreros (Almería). Se trata de un alga 
tropical con un carácter invasor de-
mostrado y, con alta capacidad para 
colonizar amplias superficies del fondo 
marino en breve espacio de tiempo, 
compitiendo por el hábitat con especies 
tan importantes para la conservación de 
la biodiversidad en el Mediterráneo co-
mo la fanerógama Posidonia oceanica. 
La especie pudo haber alcanzado la 
costa de Almería como consecuencia del 
arrastre de anclajes de embarcaciones 
recreativas procedentes de otros puntos 
afectados situados en el litoral murcia-
no.  

La cercanía de estas dos localidades 
delimita ya un área excesivamente am-
plia, hecho que sumado a la compleji-
dad técnica que supone implementar 
cualquier medida de gestión de especies 
exóticas invasoras en el medio marino 
hacen inviable actualmente plantearse 
objetivos de erradicación de esta espe-
cie invasora en la zona. Por esta razón 
la Consejería está centrando sus esfuer-
zos en: 1. El Control, desarrollando 
acciones coordinadas con otras adminis-
traciones competentes que ralenticen la 
expansión y detecten de forma anticipa-
da posibles nuevos focos en otras zonas 
de riesgo del litoral; 2. La Prevención 
a través de la divulgación, iniciando una 
campaña de avisos entre sectores que 
puedan estar implicados en las vías de 
entrada y/o expansión de la especie: 
clubes de buceo, puertos deportivos, 
pescadores, etc. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.486fc6e1933804f2c562ce105510e1ca/?vgnextoid=9b80fe1a2c9c6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=a93a2b7b3b42a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&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/caulerpa_cartel.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/fauna/static_de_geobio/caulerpa_folleto.pdf
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Servicio de Atención de Emergencias frente a 
Varamientos de Mamíferos y Tortugas Marinas 
en el Litoral Andaluz  

Nacimientos de tortuga  
boba en Almería  

Desde el año 2006 la Consejería de 
Medio Ambiente está desarrollando, en 
colaboración con el CSIC a través de la 
Estación Biológica de Doñana (EBD),   
el Programa de Conservación, 
Restauración y Vigilancia de zo-
nas de Tortuga Boba (Caretta 
caretta) en el litoral andaluz. 

Durante el año 
2009, fueron 
seleccionados 
351 huevos 
de los cuales 
297 ya han 
eclosionados 
en el medio 

natural repartidos 
en los 5 nidos construidos en la playa 
de Las Amoladeras (Almería).  

Estos individuos serán trasladados a 
los CEGMA (Centros de Gestión del 
Medio Marino Andaluz), en donde 
permanecerán durante uno o dos años 
hasta que las tortugas presenten el 
adecuado estado de desarrollo para 
garantizar la supervivencia de los 
ejemplares liberados.  

 Acaba de publi-
carse en la 
web de la Con-
sejería de Me-
dio Ambiente el 
Informe Re-

gional del Medio Marino 2008 re-
sultante del Programa de Apoyo Técni-
co a la Gestión Sostenible del Medio 
Marino. 

Se ha puesto en 
marcha, por parte 
de la Consejería 
de Medio Ambien-
te de la Junta de 

Andalucía, una red de seguimiento del 
estado de conservación de Posido-
nia oceanica en el litoral andaluz apo-
yada en el voluntariado. Se espera que 
los clubes y centros de buceo andalu-
ces actúen como nexo para captar 
voluntarios entre sus socios y sub-
marinistas.  

La Red está anexionada al Programa 
de voluntariado nacional POSIMED, 
creado para establecer el control de 
Posidonia oceanica como bioindicador 
del estado de conservación del Medi-
terráneo, y su finalidad es formar a 
voluntarios para que participen en la 
recopilación de datos que servirán 
para conocer el estado de conserva-
ción de las praderas submarinas de 
dicha especie y poder diseñar actua-
ciones en caso de perturbación de las 
mismas. 

Nueva Red de Posidonia oceanica 
en el litoral andaluz 

El Servicio de Atención de Emergencias 
frente a Varamientos de Mamíferos y 
Tortugas Marinas inició su funciona-
miento en el año 2007, teniendo como 
objetivo la atención a aquellos ejempla-
res que se encuentran heridos, enfer-
mos o muertos en el litoral andaluz, 
para, por un lado, intentar recuperar y 
reintroducir en el medio natural a aque-
llos que lleguen con vida y, por otro, 
esclarecer las causas de muerte del  
resto, lo cual es de gran utilidad para 
detectar y evaluar las posibles amenazas 
que sufren sus poblaciones.  

Los varamientos se atienden siguiendo 
un estricto protocolo de actuación, 
asistiendo a los animales en el tiempo 
más breve posible. En el caso de que 
dichos animales lleguen con vida, son 
atendidos por veterinarios especiali-
zados para intentar su recuperación. 
Cuando el animal aparece muerto, o no 
puede ser recuperado, además de reali-
zar la toma de datos biométricos y foto-
grafías oportunas, dichos veterinarios 
intentan esclarecer la causa de muerte a 
través de su estudio anatomopatológico 
(necropsia e histopatología) y la realiza-
ción de aquellos análisis que se estimen 
oportunos, aunque esto sólo es posible 
cuando el ejemplar se encuentra en 
buen estado de conservación.  

La Red de Voluntarios del Litoral 
Andaluz junto con el cuerpo de Agen-
tes de Medio Ambiente de la Consejería, 
desarrollan un papel fundamental en 
este sentido. En la actualidad participan 
en la atención primaria de varamientos 
de cetáceos y tortugas marinas en la 
costa andaluza, colaborando de esta 
manera de forma estrecha con el equipo  

veterinario de la Consejería de Medio 
Ambiente en el estudio de las causas de 
muerte de las especies de cetáceos 
varadas y en el seguimiento epide-
miológico de Morbillivirus. 

De los resultados obtenidos desde su 
puesta en marcha hasta la actualidad 
podemos destacar: atención de 767 
avisos por varamientos, 455 por 
cetáceos, 240 por tortugas marinas y 
uno por una foca de Groenlandia; sien-
do todos ellas, excepto la foca, especies 
catalogadas como amenazadas por la 
legislación autonómica y/o por la nor-
mativa nacional y europea.  

De todas las actuaciones realizadas 
desde el inicio de la actividad, 83 han 
correspondido a animales vivos (14 
tortugas, 68 cetáceos y una foca), de 
los cuales, 6 tortugas bobas (Caretta 
caretta) ya han sido totalmente recupe-
radas y consecuentemente liberadas. 
En cuanto a los mamíferos, la mayor 
parte murieron debido a la gravedad de 
las patologías que presentaban, excepto 
4 delfines mulares (Tursiops truncatus) 
que pudieron ser liberados, con éxito, 
de la red donde se encontraban reteni-
dos. 

Durante 2008, se han realizado estudios 
anatomopatológicos (necropsias e his-
topatología) a 73 cetáceos, y, más de 
300 ensayos de Inmunohistoquímica 
para la detección de Morbillivirus; 160 
de parasitología, más de 500 análisis 
microbiológicos y 9 estudios clínicos.  

En cuanto al 2009, hasta la fecha han 
aparecido 38 cetáceos cuyo estado de 
conservación ha permitido la realización 
de los estudios y análisis anteriormente 
descritos.  

Si encuentras algún cetáceo o tortuga en la playa, viva o muerta, puedes 
contactar con el teléfono de emergencias 112 

Atención veterinaria a un ejemplar de cacha-
lote pigmeo (Kogia breviceps) varado en 
Punta Camarinal (Tarifa, Cádiz)  

 

 

 

17/04/2009 

Tabla en la que se muestra la evolución de 
los varamientos de cetáceos y tortugas mari-
nas en Andalucía desde que se puso en mar-
cha el servicio de atención a varamientos en 
agosto de 2007 hasta septiembre de 2009 
(ambos inclusive) 

http://www.posimed.org/Posimed
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/habitat_y_paisaje/medio_marino/informe_regional_2008_medio_marino.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=c8c4a1f363f6c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8c6ccee261ddd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Programa de Seguimiento de 
Fauna Silvestre de la CMA realiza 
censos de las poblaciones reproducto-
ras de especies amenazadas. En este 
sentido, desde el año 2000 para el caso 
de las especies más amenazadas y des-
de el 2004 para el resto, se actualiza 
periódicamente el estado poblacional y 
su evolución en el tiempo con respecto 
a los censos históricos de rapaces, es-
teparias y cigüeña negra. De esta for-
ma, se cuenta con información para 
evaluar el estado de conservación de 
las especies y sus hábitats, así como la 
eficacia de las medidas de conservación 
puestas en marcha. 

Los últimos resultados señalan que se 
ha frenado la regresión de todas las 
especies amenazadas y que, incluso, la 
mayoría están experimentando una 
evolución positiva. En el caso de las 
rapaces y las necrófagas este incre-
mento poblacional se relaciona con la 
efectividad de los programas de modifi-
cación de tendidos eléctricos peligrosos 
y la lucha contra el uso ilegal de cebos 
envenenados, principal causa de morta-
lidad no natural y regresión de la pobla-
ción adulta. 

En el caso de las esteparias, los resul-
tados indican una estabilización de las  

poblaciones de ganga ortega e ibérica y 
un incremento en las poblaciones de 
sisón común y avutarda común, fruto 
de las condiciones ambientales favora-
bles y de las actuaciones del Programa 
de Conservación de las Aves Esteparias. 
Mención especial adquiere el caso de la 
alondra ricotí, cuya población aunque 
muy escasa, se está incrementando 
espectacularmente en los últimos años 
debido a una mejor y mayor prospec-
ción del territorio potencial que ocupa.  
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Luchando contra el 
uso de venenos: LIFE+ 
ANTÍDOTO  

Se publica la tabla con 
los datos de casos de 
envenenamiento en 
Andalucía 

Actualmente la Consejería de Medio 
Ambiente está iniciando los adiestra-
mientos de 8 perros para la búsqueda y 
localización de cebos envenenados en el 
marco del proyecto LIFE+ Naturaleza: 
Antídoto.  

El proyecto, que se inició en enero del 
presente año, tiene como beneficiario 
coordinador al Parque Nacional Gran 
Sasso y Monti della Laga (Italia), mien-
tras que el Gobierno de Aragón y la 
Junta de Andalucía participan como 
beneficiarios asociados. El objetivo prin-
cipal es actuar contra el uso de cebos 
envenenados para favorecer la conser-
vación de grandes carnívoros y aves 
necrófagas, especies sensiblemente 
afectadas por esta práctica, en el Par-
que Nacional Gran Sasso y en la Comu-
nidad de Aragón.  

Para ello la Consejería, dada su expe-
riencia, aportará dos equipos caninos 
adiestrados (formados por 4 perros 
cada uno) uno de los cuales será entre-
gado al equipo italiano el próximo año y 
el otro al equipo aragonés en 2011. 
Además realizará cursos de formación a 
futuros adiestradores y a los agentes 
forestales del parque italiano y de 
Aragón, y elaborará material de divulga-
ción sobre el impacto negativo que el 
uso de venenos ocasiona sobre la fau-
na. 

Acaba de publicarse en la web de la 
Consejería de Medio Ambiente la tabla 
de datos que recopila los casos de 
envenenamiento sobre rapaces, aves 
necrófagas, pequeños carnívoros, etc., 
detectados en Andalucía en los últimos 
años. La tabla se presenta en formato 
Excel para su fácil descarga por los 
usuarios. 

Adiestramiento canino 

+info 

Se aprueba el Protocolo para la Vigilancia Epidemiológica de Peque-
ños Carnívoros en Andalucía 

En el mes de agosto la Consejería de Medio Ambiente aprobó el citado 
protocolo, incluido en el marco general que establece el Programa de 
Vigilancia Epidemiológica de la Fauna Silvestre de Andalucía.  

Los trabajos están enfocados al estudio de la presencia de agentes pató-
genos en las áreas de reintroducción de lince ibérico para evaluar los 
posibles riesgos sanitarios de estas zonas y garantizar su viabilidad desde 
el punto de vista sanitario. Las especies objeto de estudio se clasifican en 
3 grupos en función del grado de proximidad filogenética con el lince 
ibérico y por tanto, riesgo sanitario por compartir mayor número de agen-
tes infecciosos. 

Los trampeos ya ha comenzado; las muestras se toman bajo anestesia en los ejemplares 
vivos capturados con jaulas trampa y tras una necropsia reglada en los ejemplares muer-
tos, todas las muestras serán analizadas por el CAD (Centro de Análisis y Diagnóstico). 

Ejemplar de lince  

En verano, coincidiendo con una menor actividad en el ciclo biológico 
de los anfibios, se han iniciado las actuaciones encaminadas a la mejora 
de hábitats para la reproducción de varias especies de anfibios amena-
zados en Andalucía, en el marco del Programa de Actuaciones para la 
Conservación de los Anfibios Amenazados en Andalucía de la Consejería 
de Medio Ambiente. 

Recientemente se han concluido las actuaciones realizadas en la Sierra 
de Gádor (Almería), donde se acometió la adecuación de seis enclaves 

acuáticos en los que se reproduce el sapo partero bético (Alytes dickhilleni), el anfibio más 
amenazado de Andalucía. Concretamente aquí, se han construido cuatro abrevaderos especial-
mente diseñados para la reproducción de este anfibio, se han realizado mejoras en dos balsas y 
se ha acondicionado tres enclaves acuáticos para que mantengan agua durante todo el año. 

Para las provincias de Granada, Córdoba, Sevilla y Cádiz ya han comenzado las actuaciones con 
objeto de favorecer tanto a las poblaciones de la especie antes mencionada como a las de tritón 
jaspeado pigmeo (Triturus pygmaeus). Pronto comenzarán los trabajos en el resto de provincias, 
teniéndose previsto realizar en 2009 alrededor de 90 actuaciones de este tipo en Andalucía. 

Resultados del Programa de Actuaciones para la Con-
servación de los Anfibios Amenazados en Andalucía    

Sapo partero bético 

+info 

Resultados del seguimiento de avifauna terrestre 

ESPECIES 2007 2008 2009 Unidad 
Milano real 41 31 36 parejas 

Águila real   335   parejas 

Águila perdicera     356 parejas 

Alimoche común 32 33 32 parejas 

Aguilucho cenizo 983 1.100 959 parejas 

Cernícalo primilla 4.431     parejas 

Halcón peregrino   300   parejas 

Buitre leonado 2.310 2.978   parejas 

Buitre negro 244 264 277 parejas 

Águila imperial 50 55 60 parejas 

Cigüeña negra     87 parejas 

Avutarda 348 359 441 individuos 

Sisón 5.259     machos 

Alondra de Dupont 20 23 34 machos 

Ganga 600     individuos 

Ortega 697     individuos 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/fauna/static_de_geobio/noticia_anfibios_sept.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=b03bff6920aca110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=10fa84f252eac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=30a3ace8ad324210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c715dfd0aedac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es


Presentación del nuevo libro: Flora Vascular de 
Andalucía Oriental 

 
Coincidiendo con la inauguración del IV 
congreso de Biología de la Conservación 
de Plantas, se presentó la obra Flora 
Vascular de Andalucía Oriental. Un ex-
cepcional libro en cuatro volúmenes 
ricamente ilustrado con fotografías en 
color y láminas de detalle, que junto 
con unas completas claves de identifica-
ción y mapas de distribución hacen de 
esta publicación un referente de obliga-
da cita en los trabajos relativos a la 
flora de Andalucía y probablemente de 
todo el mediterráneo occidental. 

 

La obra que recoge más de 3.600 
taxones, es la culminación de un tra-
bajo de casi 7 años, fruto de un conve-
nio entre la Consejería de Medio Am-
biente y la Universidad de Granada, que 
ha coordinado un  equipo de más de 75 
científicos provenientes de las univer-
sidades de Granada, Málaga, Jaén y 
Almería. 

Es la primera obra que recoge el cono-
cimiento de toda la flora de Andalucía 
oriental, la más rica de la región, y ha 
supuesto un enorme esfuerzo de traba-
jo de campo con más de 100.000 plie-
gos de herbario recogidos, determina-
dos y depositados en los herbarios 
públicos de referencia, más de 2.100 
fotografías, de 163 familias y 960 géne-
ros y una extensa base de datos que 
recoge toda la información recopilada 
para los 3.653 taxones incluidos.  
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IV Congreso de Biología de la Conservación de Plantas 

Entre los días 15 y 18 de septiembre se celebró en la Universi-
dad de Almería y con la colaboración de la Consejería de Medio 
Ambiente el 4º Congreso de Biología de la Conservación de 
Plantas. La presencia de los diferentes proyectos que desarro-
lla la Consejería y del personal técnico de sus Redes y progra-
mas ha sido de nuevo muy importante, con la presentación de 
dos ponencias y dieciséis paneles que mostraban los avances y 
conocimientos adquiridos en los mismos . 

El congreso terminó sin la aprobación de conclusiones en los 
talleres, que serán enviadas a los participantes para reanudar 
su debate y con el firme propósito de continuar la labor de la 
sociedad en pro de la gestión y el conocimiento de la conser-
vación de las plantas. 

Se tiene previsto que la celebración del próximo congreso tenga lugar en el 2011 en  
Mallorca. 

Premios al mejor trabajo de gestión 
y conservación de flora  

La Asociación Internacional de Jardines 
Botán icos Ibero-Macaronés icos 
(AIMJB) concedió a Antonio J. Delgado 
y Laura Plaza el galardón de Mejor 
Trabajo de Gestión y Conservación de 
Flora Amenazada. 

Vuelve a localizarse una población de Centau-
rea alpina l. en Andalucía 

Con el inicio del Programa de Actua-
ciones de Conservación y Recupe-
ración de los Bosques Isla en An-
dalucía, la Consejería de Medio Am-
biente apuesta por la protección y 
puesta en valor de estos enclaves, al 
tiempo que da continuidad a la infor-
mación recogida en el Inventario y 
Caracterización de los Bosques Isla y 
Setos en Andalucía (1998-2004).  

Este programa no sólo pretende la 
conservación de las formaciones con 
mayor valor ecológico y que presenten 
poblaciones de especies amenazadas o 
de interés mediante el establecimiento 
de convenios, sino también obtener 
herramientas de gestión para favore-
cer la conexión de los hábitats y la 
puesta en valor de estos enclaves, a 
través de campañas de divulgación y 
formación. 

Comienza el Programa de Ac-
tuaciones de Conservación y 
Recuperación de los Bosques 
Isla en Andalucía 

La Consejería de Medio 
Ambiente inauguró en el 
IV Congreso de Biología 
de la Conservación de 
Plantas (Almería) una 
exposición monográfica 
itinerante bajo el nombre 
Helechos de Andalucía, en 

la que descubriremos sus secretos y su 
importancia para la diversidad. 

La muestra, que se engloba dentro del 
Proyecto de Conservación de Pteridófi-
tos en Andalucía, está compuesta de 
ocho paneles expositivos y recorrerá la 
Red de Jardines Botánicos en Espacios 
Naturales de Andalucía.  

Exposición itinerante: Hele-
chos de Andalucía 

Las últimas citas de Centaurea alpina  
datan de 1975 y 1988 (haciendo refe-
rencia a datos de Reverchon) y, desde 
entonces, no había vuelto a localizarse 
pese a los intentos realizados por diver-
sos equipos. 

Centaurea alpina 

Con esta nueva cita de la Sierra de las 
Villas, en Jaén, localizada por técnicos 
de la Red Andaluza de Jardines Botáni-
cos en Espacios Naturales, vuelve a 
confirmarse la presencia de esta 
planta en Andalucía. 

Se trata de una Compuesta de hasta 
140 cm de altura, cuya distribución ópti-
ma se sitúa en centroeuropa, que tiene 
en las Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas su límite sur de distribución. Se 
encuentra incluida como “En Peligro” en 
la Lista Roja de la Flora Vascular de 
Andalucía. 

Esta nueva localidad cuenta con 51 
individuos y puede presentar pro-
blemas de predación por herbívoros, 
por lo que será objeto de seguimiento 
para evaluar su evolución. Paralela-
mente se colectarán semillas con dos 
finalidades:  

• Banco de Germoplasma Vegetal 
Andaluz (BGVA): para la conserva-
ción de semillas. 

• Jardín Botánico Torre del Vinagre 
perteneciente a la Red Andaluza 
de Jardines Botánicos (RAJBEN): 
donde se intentará crear un reser-
vorio de planta viva de esta locali-
dad como medida complementaria 
de conservación a las medidas que 
se establezcan  en el terreno. 

 

 

Portada del 
primer tomo de 
los cuatro que 
componen esta 
publicación  
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/flora_y_hongos/pteridofitos/helechos_poliptico.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=bb6c07d46df04210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=023efe1a2c9c6010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=e21a3890d0c49110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=3384316cfe659110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=254c5f1fe90bc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&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_premio_flora_sept.pdf
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pretendido dar voz a: administraciones, 
grupos de desarrollo rural, asociacio-
nes, fundaciones de patrimonio y orga-
nizaciones no gubernamentales, mu-
seos, universidades y centros de inves-
tigación, instituciones científico-técnicas 
y agentes privados, incluyendo empre-
sas, promotores turísticos, etc. Con esta 
idea se facilitó la descarga y consulta 
del documento borrador vía web, a 
través de la página de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Anda-
lucía.  

Como resultado de este proceso de 
participación, el documento original se 
ha visto enriquecido notablemente, 
tanto en lo 
referente a 
sus elementos 
de diagnóstico 
como a su 
programa de 
actuación. 

 

Un paso más en la tramitación de la Estrategia An-
daluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad 

 

Durante la época estival muchos de los 
ambientes que coloniza el salinete 
(Aphanius baeticus), especie piscícola 
catalogada en peligro crítico de extin-
ción, presentan un régimen hídrico 
mediterráneo. Esta circunstancia gene-
ra el aislamiento de los individuos en 
tramos o pozas que en algunos casos 
llegan a secarse produciéndose la 
muerte de los ejemplares allí presen-
tes.  

Para conseguir la supervivencia de 
esta población, en el marco del Pro-
grama de Actuaciones para la Conser-
vación del Salinete en Andalucía de la 
Consejería de Medio Ambiente, se ha 
realizado durante el pasado mes de 
agosto la captura y traslado, a otros 
tramos del mismo cuerpo de agua con 
mejores niveles hídricos, de un total de 
6.535 individuos pertenecientes a 7 
de las 10 poblaciones silvestres de 
salinete que se localizan en lagunas, 
ríos y arroyos de las provincias de 
Huelva, Sevilla y Cádiz. 

Traslado de salinetes en si-
tuaciones de déficit hídrico 

ÚLTIMA HORA ... 

•  Jaén acogió del 15 al 19 de sep-
tiembre el II Congreso Interna-
cional sobre la Conservación del 
Quebrantahuesos (Gypaetus bar-
batus).  

• Los próximos días 3 y 4 de Octu-
bre se conmemorará el Día Mun-
dial de las Aves 2009. 

• La población de cernícalo primilla 
en Sevilla crece un 36% tras la 
intervención en la iglesia de El 
Salvador. 

• El 22 de octubre, Andalucía aco-
gerá la reunión del grupo de tra-
bajo de la Estrategia de conserva-
ción de la lapa ferruginea (Patella 
ferruginea) en España. 

• La CMA libera en el Parque Natu-
ral Cabo de Gata-Níjar 130 tortu-
gas marinas. 
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Resultados del Programa de Actuaciones en Recur-
sos Geológicos de Andalucía 

Actualización del Inventario Andaluz de Georrecursos  

Concluye el periodo de información 
pública y alegaciones a la Estrategia 
Andaluza de Gestión Integrada de la 
Geodiversidad, cuyo objeto es articular 
la gestión a escala regional de la geodi-
versidad y el patrimonio geológico en 
Andalucía. La Estrategia constituye un 
instrumento técnico dirigido a esta-
blecer directrices aplicables al conjunto 
de políticas y planificaciones sectoriales 
susceptibles de incidir en la geodiversi-
dad y el patrimonio geológico. Este ob-
jetivo general se articula por medio de 
un Programa de Actuaciones destinado, 
en su conjunto, a garantizar la conser-
vación de los valores y funcionalidades 
de la geodiversidad como recurso, siem-
pre en equilibrio con su lógico uso y 
aprovechamiento sostenible. 

Con el fin de asegurar la participación 
activa de la sociedad, la Estrategia se ha 
planteado desde su inicio como un do-
cumento abierto y participativo, que ha  

En el marco del Programa de Actuacio-
nes en Recursos Geológicos de Andalu- 
cía, cuyo objeto es la aplicación de me-
didas activas de conservación y puesta 
en valor de la geodiversidad, se han 
ejecutado por completo las obras de 
acondicionamiento planteadas en la 
provincia de Granada. El desarrollo de 
dichas actuaciones ha permitido la im-
plantación en el territorio de un sistema 
de infraestructuras destinado a la inter-
pretación de ocho hitos destacados del 
patrimonio geológico andaluz, además 
de la mejora sustancial de su estado de 
conservación o de su entorno. Las ac-
tuaciones se han realizado en espacios 
tan emblemáticos desde el punto de 
vista geológico como: los Manantiales 
del Río Castril, las Cárcavas de Marchal, 

Cinco años después 
de su publicación se 
está realizando la 
primera actualización 

del Inventario Andaluz de Georrecursos 
(IAG). El documento inicial identifica, 
cataloga y valora hasta 588 localida-
des de interés geológico repartidas por 
toda Andalucía, incluyendo  diagnósticos 
específicos sobre diferentes aspectos.  

Diseñado como una herramienta prácti-
ca, requiere por tanto, ser actualizada 
periódicamente. Por ello se plantea 
ahora su primera revisión sistemática, 
la cual supondrá la incorporación de un 
considerable número de nuevos encla-
ves, además del repaso de las localida-
des que ya formaban parte del mismo. 

los Arenales de Trevenque, el Karst de 
Sierra Gorda, el Polje de Zafarraya, la 
Falla de Nigüelas, el Cañón del Río Gua-
dalfeo o los Acantilados de Maro y Ce-
rro Gordo. La visita a estos enclaves 
permite ya la interpretación de los pro-
cesos geológicos, que a lo largo de más 
de 500 millones de años, han dado co-
mo resultado la aparición de estos ex-
cepcionales paisajes. 

En breve está prevista la finalización de 
las obras de la primera fase del Progra-
ma en la provincia de Cádiz, mientras 
que en Córdoba, Jaén y Málaga se 
están redactando los proyectos de obra. 
En Almería, Sevilla y Huelva se están 
realizando los estudios previos a la re-
dacción de proyectos. 
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