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Águila pescadora: éxito reproductor tras seis 
años de reintroducciones  
 
El proyecto de Reintroducción del Águila Pescadora (Pandion 
haliaetus) en Andalucía comienza a dar sus frutos con la primera 
pareja que consigue el éxito reproductor 

Este proyecto que tiene en marcha la 
Consejería de Medio Ambiente (CMA) 
en colaboración con el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), comenzó en 2003 y hasta la 
fecha se han liberado 104 ejemplares 
traídos de Alemania, Escocia y Finlan-
dia, países con poblaciones estables de 
la especie y con los que desde enton-
ces se mantiene un convenio de cola-
boración. 

El objetivo final del proyecto es conse-
guir que en Andalucía se asiente una 
población reproductora estable de la 
especie y el primer paso para conse-
guirlo ya está dado, pues durante la 
primavera-verano de 2009, la primera 
pareja de águila pescadora asentada 
en el Paraje Natural Marismas del Odiel 
(Huelva) ha conseguido reproducirse 
con éxito. Esta pareja, formada por 
dos individuos liberados en 2006 en el 
marco del proyecto de reintroducción, 
ya ocupó este territorio en 2008, aun-
que no llegaron a iniciar la incubación. 
Este año regresaron a la misma zona 
para iniciar el periodo reproductor. 
Tras 40 días de incubación eclosiona-
ron los tres huevos del nido y los pollos 
comenzaron a desarrollarse según lo 
previsto. Durante la última semana de 
junio, los tres pollos iniciaron sus pri-
meros vuelos por los alrededores del 
nido, vigilados por el personal de la 
CMA.  

También durante este año otra pareja 
de águila pescadora se ha reproducido 
con éxito en el embalse de Guadalcacín 
(Cádiz). En esta ocasión no se trata de 
ejemplares liberados sino de población 
silvestre. Los técnicos afirman que la 
presencia continuada de jóvenes libe-
rados ha estimulado a la pareja que, 

finalmente, se ha reproducido en la 
zona, sacando adelante dos pollos que 
actualmente realizan sus primeros vue-
los.  

Tanto en Huelva como en Cádiz, cada 
pareja ha sido vigilada diariamente 
para asegurar que no eran objeto de 
molestias que pudieran ocasionar el 
fracaso reproductor y, por otro lado, 
hacer un seguimiento del comporta-
miento de cada pareja y de la repro-
ducción. Los pollos fueron anillados 
días antes de iniciar sus primeros vue-
los para así poder reconocerlos. 

Se espera que a finales de verano mi-
gren hacia África, regresando en unos 
años convertidos en individuos adultos, 
listos para reproducirse y contribuir a 
formar una población reproductora 
estable y duradera en Andalucía. 
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La suelta se ha realizado mediante la 
técnica del hacking, que consiste en 
alojar a los pollos, de pocas semanas de 
edad, en unos nidos artificiales situados 
en un ecosistema adecuado para la espe-
cie y protegidos de posibles amenazas 
externas. En este lugar son alimentados 
por el personal de la Consejería de Medio 
Ambiente. Cuando realizan sus primeros 
vuelos reconocen el territorio, donde vol-
verán a reproducirse cuando sean madu-
ros sexualmente.  

ÚLTIMA HORA... 
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La Consejería de 
Medio Ambiente 
ha conseguido 
reducir con éxito 
la población de 
cangrejo chino 

(Eriocheir sinensis) en el río Guadalqui-
vir a su paso por la ciudad de Sevilla. 
Entre los posibles impactos negativos 
que ocasiona la invasión de este crustá-
ceo podemos mencionar las pérdidas en 
pesquerías locales (robo de cebos, atas-
co de redes,…), daños en los cultivos 
de arroz por consumo de los brotes, 
alteración de la comunidad de inverte-
brados acuáticos y macrófitos mediante 
depredación directa, transmisión de 
enfermedades y, erosión de riberas y 
riesgos para las infraestructuras.  
 
Las capturas por unidad de esfuer-
zo han registrado una reducción signifi-
cativa en los últimos años, pasando de 
0.85 individuos/nasa en 2006, a menos 
de 0.02 individuos/nasa en la campaña 
de 2008. Estos resultados se deben a 
una optimización de los métodos de 
captura, adaptándose a la biología par-
ticular de la especie y a las característi-
cas del ambiente invadido. Para ello se 
han colocado varias nasas (tipo de 
trampas) en línea, perpendiculares a las 
orillas y se han concentrando las captu-
ras entre septiembre y enero, coinci-
diendo con la época de reproducción y 
los máximos de actividad de la especie. 

El cangrejo chino es una especie catá-
droma, es decir, vive en aguas fluvia-
les migrando hasta aguas saladas para 
completar la maduración de las góna-
das y reproducirse.  
 
 

Una vez fecundados los huevos, las 
hembras liberan las larvas en mar 
abierto donde completarán su desarro-
llo para remontar el río en la primavera 
siguiente en busca de agua dulce.  
 
El diseño de las capturas incluyó tam-
bién algunas estaciones de control, 
fuera del Canal Alfonso XII. Estos con-
troles han permitido detectar pre-
cozmente algunos individuos 
errantes, que suponen un riesgo real 
de avance de la invasión. Por ello, la 
próxima campaña incluirá nuevas esta-
ciones de captura en tramos del estua-
rio próximos a la desembocadura, por 
donde los individuos reproductores 
tendrían que pasar para completar la 
reproducción.  

 
También se establecerá una estación de 
captura en el Brazo de la Torre, a fin de 
prevenir una eventual entrada de can-
grejos desde el río al Parque Nacional 
de Doñana. Se mantendrán, no obstan-
te, algunas estaciones de control en el 
Canal Alfonso XII, con el objetivo de 
establecer un seguimiento para adap-
tarse con rapidez a cualquier cambio 
que pueda producirse en la dinámica de 
la población invasora. 
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Buenos resultados en el control de la población 
de cangrejo chino (Eriocheir sinensis) en el río 
Guadalquivir  
 
Desde el 2001 se vienen acometiendo,  dentro del Programa Anda-
luz para el Control de las Especies Exóticas Invasoras, diferentes 
actuaciones en el Canal Alfonso XII (río Guadalquivir, Sevilla) para 
limitar la dispersión del cangrejo chino y prevenir sus impactos 

Programa Life Lince: una 
iniciativa de conservación 
con distinción de la Unión 
Europea 

El pasado 24 de junio fue 
galardonado el programa 
de conservación Life 
Lince de la CMA como 

una de las cinco mejores alternativas 
de conservación financiadas por la 
Unión Europea, en vista de la repercu-
sión social que tiene la conservación de 
este felino gravemente amenazado. 

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

 
 

 

+info 

 +info 

Una vez finalizada la 
actual temporada de 
cría, son 17 los ca-
chorros de lince ibéri-
co nacidos en cautivi-
dad. De ellos, 10 se 
encuentran en Centro 

de cría de El Acebuche (Huelva) y 7 
en el de La Olivilla (Jaén); siendo la 
primera vez que se produce el naci-
miento de cachorros en las instalacio-
nes de este último centro. 
 
Podemos asegurar que el balance de 
estos seis años que lleva en marcha 
el Programa de Cría en Cautividad ha 
sido positivo ya que en cuanto al 
cumplimiento de los objetivos plan-
teados inicialmente, el programa 
lleva dos años de adelanto. Esto 
permitirá contar para el año 2010 
con un número de ejemplares de 
entre 20-40 (anual) para proyectos 
de reintroducción en áreas de la 
Comunidad Autónoma andaluza. 
 
En total el programa cuenta con 77 
linces repartidos entre dos centros 
propios, el Acebuche y la Olivilla, y 
uno asociado, el Zoobotánico de 
Jerez. A estos centros se ha incorpo-
rado este año el Centro de cría de 
Silves (Portugal), y se espera que 
a lo largo del año que viene también 
lo haga el Centro de Granadilla 
(Extremadura). Esta red de centros 
permitirá gestionar los cruces entre 
las poblaciones cautivas de cría con-
siguiéndose una diversidad genética 
mayor de la especie, además de  
acondicionar a los ejemplares para la 
reintroducción. 
 
Referente a la temporada 2009 de 
cría silvestre, en la actualidad se 
está recopilando la información. Se 
espera obtener los datos definitivos 
sobre el número de linces reclutados 
a finales del próximo mes de octubre. 

Programa de Conserva-
ción del Lince Ibérico 
(Lynx pardinus): resumen 
de la temporada de cría 
2009  

  +info 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=209cb06b3905c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.lifelince.org/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=506e725f2950a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
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El proyecto “Estudio de la Flora Ficoló-
gica Andaluza” arrancó hace cinco años 
con el propósito de  inventariar las dife-
rentes especies de algas presentes en 
Andalucía, conocer el valor, intrínseco y 
posible valor productivo, de estas co-
munidades y su estado de conserva-
ción. A continuación se exponen algu-
nos de los resultados obtenidos des-
pués de cinco años de investigación. 

 
Algas verdeazuladas o cianobacterias 
Son frecuentes en las comunidades de 
ribera de ríos y arroyos, así como en 
embalses y lagunas eutróficas. Destaca 
la presencia de Arthrospira maxima 
Setchel et Gardner formando intensas 
flores de agua, fundamentalmente en 
lagunas litorales. El interés por esta 
especie radica en su frecuente utiliza-
ción en alimentación, constituyendo 
la base de algunos compuestos alimen-
ticios altamente proteicos conocidos 
genéricamente como Spirulina.  

Arthrospira maxima 

Algas doradas u ocrófitas 
Incluyen a un grupo de algas microscó-
picas que viven tanto en agua como 
sobre suelos húmedos. Cabe citar por 
vez primera en Europa, tras su des-
cripción en el centro del continente 
africano, la existencia de Arthrogloeae 
cf. annelidiformis Pascher, una pequeña 
alga localizada en ciertas ramblas de 
Almería. 

Botrydium granulatum 

En suelos húmedos destacan dos espe-
cies del género Botrydium: B. granula-
tum Greville y B. corniforme Woden. 
Ambas presentan una estructura equi-

valente a la raíz que se fija  al suelo 
(rizoides) formando un extenso césped. 
Este modo de fijación confiere al suelo 
que posee estas especies cierta protec-
ción ante la erosión producida por ave-
nidas.  
 
Diatomeas 
Colonizan todo tipo de aguas y son con-
sideradas como uno de los grupos de 
organismos más fiable en cuanto a su 
carácter bioindicador. 

 
Entre las 598 especies catalogadas en 
Andalucía destaca la presencia de Fragi-
laria nevadensis Linares & Sánchez, 
taxón recientemente descrito para las 
lagunas de Sierra Nevada y que por 
ahora, constituye un endemismo de 
las lagunas oligotróficas y oligohalinas 
de este espacio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fragilaria nevadensis 

Algas verdes 
Grupo de algas a partir del cual han 
evolucionado las plantas terres-
tres. Destacamos una serie de especies 
que hasta ahora no habían sido des-
critas en España, tales como Botryo-
coccus terribilis Kom & Marvan, Coelas-
trum indicum Turner y Schroederia ro-
busta Korsh. Las especies del género 
Botryococcus están siendo objeto de 
experimentación para la obtención de 
biodiesel. 
 
Por último mencionar la existencia de 
un alga verde de color rojo que se de-
sarrolla en un ambiente extremo muy 
particular: la nieve. El desarrollo masi-
vo de las poblaciones del género Tre-
bouxia da lugar a manchas de color rojo 
generando el fenómeno de la nieve 
roja, especialmente patente en Sierra 

Nevada durante la primavera. Es la 
primera vez que se detecta la presencia 
de una especie de Trebouxia formadora 
de nieve roja y por lo tanto de vida 
libre, hasta el momento sólo se conocía 
su capacidad formadora de líquenes. 
 
 
 
 

 
 

Ficoflora de Andalucía: algas de especial interés 
en ambientes continentales 
 
La Consejería de Medio Ambiente a través de un acuerdo específico 
con la Universidad de Granada puso en marcha en 2004 el proyecto 
denominado “Estudio de la Flora Ficológica Andaluza” 

El pasado mes de marzo la Delega-
ción Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente en Almería, fue 
alertada de la presencia de un gran 
número de fartet (Aphanius ibe-
rus) en una finca agrícola privada. 
La especie se encontraba concreta-
mente en una balsa de riego que 
iba a ser desecada para su limpia-
do y mantenimiento.  
 
Como medida de urgencia, se deci-
dió rescatar a esta subpoblación 
mediante la utilización de mangas 
de captura para su traslado en 
cubos hasta el tanque de transpor-
te. 
 
Finalmente se recogieron un míni-
mo de 10.000 ejemplares vivos, 
de ambos sexos y principalmente 
adultos, que fueron trasladados y 
liberados, en condiciones controla-
das por los técnicos, aguas arriba 
del río Adra donde la calidad del 
hábitat es adecuada para la espe-
cie. 
 

 
 

 
Rescatados alrededor de 
10.000 ejemplares de far-
tet (Aphanius iberus) en 
una balsa de riego en la 
Vega de Adra (Adra, Al-
mería) 



Nueva Orden por la que se delimitan las áreas 
prioritarias para aves en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía para evitar la colisión y elec-
trocución en líneas eléctricas 
 
Mediante la aprobación el pasado día 20 de julio de la Orden de 4 
de junio de 2009, serán de aplicación las medidas para la protec-
ción de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas 
eléctricas aéreas de alta tensión en aquellas áreas delimitadas co-
mo prioritarias  
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El pasado mes de mayo, técnicos 
del Programa Buitre Negro que 
desarrolla la Consejería de Medio 
Ambiente de Andalucía, descubrie-
ron la presencia de dos pollos de 
aproximadamente la misma edad en 
un nido situado en una finca privada 
de la Sierra Norte de Sevilla. 
 
No hay referencias anteriores, por lo 
que esta es la primera observación 
de una nidada doble en esta espe-
cie, cuyas puestas están compues-
tas por un sólo huevo, aunque hay 
datos excepcionales de nidos con 
dos huevos en otras poblaciones 
españolas.  
 
El suceso cobra mayor interés al 
conocer que desde el comienzo 
mismo de la temporada reproducto-
ra, el nido está regentado por un 
trío de individuos y no por una 
pareja reproductora. Todos han sido 
vistos compartiendo las tareas de la 
incubación, aunque por ahora sólo 
uno se ha observado cebando a los 
pollos y ocupado en darles sombra. 
El sexo de los componentes del trío 
no ha sido determinado aún. 
 
El Programa Buitre Negro cuenta 
con datos que indican la presencia 
en 2009 de otros dos tríos en nidos 
de esta misma población. En la 
Sierra Norte (Sevilla), el primer 
trío reproductor de esta especie 
fue detectado en 2006, mantenién-
dose desde entonces, y en 2008 
fueron dos los tríos detectados. 
Por el momento, no se han observa-
do tríos en ninguna otra población 
de Andalucía. 
 
Actualmente se baraja la hipótesis 
de que la aparición de tríos de bui-
tre negro en la Sierra Norte pueda 
estar relacionada con un descenso 
en el número de adultos de la po-
blación muertos por veneno, lo que 
habría provocado una disminución 
de las oportunidades de recluta-
miento. 

Reproducción inusual de 
buitre negro (Aegypius 
monachus) en la Sierra 
Norte de Sevilla 

En el marco de los proyectos de conser-
vación de algunas de las especies de 
avifauna amenazada que desarrolla la 
Consejería de Medio Ambiente, se viene 
acometiendo actuaciones encaminadas 
a minimizar la muerte por electrocución 
y colisión de la avifauna en Andalucía. 

Por un lado, se están llevando a cabo 
medidas de protección activa relacio-
nadas con la corrección de los tendidos 
de mayor incidencia y la determinación 
de puntos negros (zonas de concentra-
ción de accidente), pudiendo afirmar 
que desde el inicio del programa son 
más de 5.600 los apoyos corregidos y 
más de 900 km. de tendidos eléctricos 
señalizados. 

La otra línea de actuación es a través 
del marco normativo, con el ya apro-
bado Decreto 178/2006 de 10 de octu-
bre, en el que se establecen normas de 
protección de la avifauna para las insta-
laciones eléctricas de alta tensión. Con 
esta norma se amplía a todo el territo-
rio andaluz los requisitos técnicos y 
ambientales exigibles a las instalaciones 
eléctricas aéreas de alta tensión, tanto 
a las de nueva instalación como las 
ampliaciones de instalaciones antiguas 
o bien a las que discurran por Zonas 
declaradas de Especial Protección para 
Aves (ZEPA).  

La esperada publicación de la Orden 
de 4 de junio de 2009, por la que 
se delimitan las áreas prioritarias de 
reproducción, alimentación, dispersión 
y concentración de las especies de 
aves incluidas en el Catálogo Andaluz 
de Especies Amenazadas y se dispone 
la publicación de las zonas de protec-
ción en Andalucía para las que serán 
de aplicación las medidas de protec-
ción de la avifauna contra la colisión y 
la electrocución, da respuesta a las 
obligaciones dispuestas en los artícu-
los 4.1.c) y 4.2 del Real Decreto 
1432/2008.  

Para la definición de las citadas áreas 
se han seleccionado inicialmente las 
especies de mayor riesgo de colisión o 
electrocución, especies de las que se 
tiene información suficiente sobre sus 
zonas de concentración y reproduc-
ción gracias a los diferentes progra-
mas de conservación y seguimiento de 
que desarrolla la Consejería de Medio 
Ambiente. A estas áreas se les han 
añadido las zonas más importantes de 
dispersión del águila perdicera 
(Hieraaetus fasciatus) y el águila im-
perial ibérica (Aquila adalberti), tras 
analizar los datos obtenidos por el 
radioseguimiento de los juveniles dis-
persantes. 

 

Más información sobre el Programa de 
Conservación del Buitre Negro 

+info 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=4181228ac630a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=569ad8aec2112210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c715dfd0aedac110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es


Concluye el chequeo sanitario de espátula común (Platalea leucorodia) 
en Andalucía 

reveló ninguna patología ni enfermedad 
en los pollos manejados. Los resultados 
de las analíticas remitidos por el CAD, 
Centro de Análisis y Diagnóstico de la 
Fauna Silvestre, están actualmente 
siendo procesados e interpretados. 

Durante los meses de abril y mayo, se 
ha realizado el chequeo e inspección 
veterinaria a una treintena de pollos 
de espátula común (Platalea leucoro-
dia). Los pollos manejados, previamen-
te anillados, procedían de las principa-
les colonias de cría: Marismas del Odiel 
(10 ejemplares), Parque Natural de 
Doñana (10 ejemplares) y Bahía de 
Cádiz (10 ejemplares).  

El propósito de este chequeo veterinario 
es, por un lado, determinar el estado 
de salud de cada uno de los ejempla-
res manejados, por otro, obtener una 
serie de parámetros analíticos que per-
mitan conocer la prevalencia, o pro-
porción de ejemplares que sufren una 
enfermedad respecto al total de los 
ejemplares de estudio, en relación a  
determinadas enfermedades en la po-
blación de espátula común en Andalucía. 

Para cada ejemplar examinado se rea-
lizó una inspección clínica in situ en la 
que se tomaron datos sobre el estado 
de hidratación, estado de carnes, tono 
muscular, presencia de reflejos, estado 
del plumaje, presencia de ectoparásitos, 
estado de las mucosas, buche....etc.; 
además de la determinación del peso, 
tamaño, edad y sexo del ejemplar. Una 
vez tomadas las muestras, se continuó 
con las pruebas y los análisis de labora-
torio: bioquímica, proteinograma, hemato-
logía, microbiología y parasitología, con 
especial atención al virus de la gripe 
aviar H5N1. 

La toma de muestras ha sido realizada 
por el Equipo de Veterinarios de Espe-
cies Amenazadas (EVEA) en el marco 
del proyecto Plan Regional de Segui-
miento de la Espátula en Andalu- 
cía. A priori, la inspección en el campo 
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Desde 1987 la Consejería de Medio Ambiente (entonces Agencia de Medio Ambiente), la Universidad de Córdoba y el Ayunta-
miento de Córdoba, colaboran en la creación y funcionamiento de un Banco de Germoplasma, que en 1994 se configuró 
como Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz (BGVA). 
 
Este centro se creó con la finalidad de tener un reservorio genético viable de las especies andaluzas de flora silvestre, espe-
cialmente de aquellas raras y amenazadas. Hoy, de los aproximadamente 4000 taxones que configuran la flora andaluza, 
más de 1700 están representados en el BGVA. Además de gestionar las distintas colecciones almacenadas, en este centro 
se trabaja en el perfeccionamiento de técnicas de propagación y cultivo de especies vegetales. 
 
El BGVA es uno de los principales en el ámbito nacional por las accesiones de flora amenazada conservadas en el mismo. 
En 2008, con las 300 accesiones que se incorporan al BGVA procedentes del programa de colecta de la Consejería de Medio 
Ambiente que ejecuta la Red Andaluza de Jardines Botánicos, coordinados por el Laboratorio de Propagación Vegetal, se ha 
logrado la conservación del 60% de las especies amenazadas presentes en Andalucía. Estas colecciones permiten evitar la 
extinción de especies y se utilizan para proyectos de restauración o bien para devolver a la vida especies extintas en estado 
silvestre, cumpliéndose asimismo uno de los objetivos de la Estrategia Global para la Conservación de Plantas.  
 
En cumplimiento de esta Estrategia, el BGVA ha sido uno de los precursores de la Red Española de Bancos de Germo-
plasma de Plantas Silvestres y Fitorrecursos Autóctonos (REDBAG) que comenzó a funcionar en noviembre de 2002 
y es el único participante andaluz en la Red Europea para la Conservación de Semillas Silvestres (ENSCONET, Euro-
pean Native Seed Conservation Network); además de jugar un papel fundamental como punto de contacto y conexión 
común de trabajo entre otras iniciativas de conservación.  
 

 

Banco de Germoplasma Andaluz: actualización de datos 2008 
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Desarrollo de una Estrategia Común de 
Comunicación 
Con el objeto de promover y potenciar 
el uso recreativo de la Red, de sus itine-
rarios y sus puntos de interpretación, se 
elaborará una estrategia común de difu-
sión.  
 
Creación de un espacio web común 
para el conjunto de la Red   
Dominio que servirá como foro de en-
cuentro entre los socios, los agentes 
sociales, turoperadores y empresarios 
locales interesados en hacer uso o par-
ticipar en la Red.  
 
Desarrollo de Campañas de Sensibiliza-
ción del tejido productivo local 
GEOmed considera fundamental para el 
éxito de la Red la participación social 
y la activación del tejido producti-
vo local.  

 
Entre los socios participantes en esta 
iniciativa se encuentran diversas regio-
nes de países como: Chipre, Francia, 
Grecia, Italia, Portugal, Eslovenia o 
Montenegro. 
 
La fecha de resolución de la pre-
candidatura está fijada para el mes de 
septiembre de este mismo año; si ésta 
fuese aprobada se volvería a preparar y 
presentar la candidatura de forma más 
detallada, con lo que nuevamente sería 
sometida a evaluación. Para el segundo 
corte, la fecha de resolución definitiva 
es marzo de 2010.  

 Proyecto GEOmed: un reto para la conservación 
y puesta en valor de la Geodiversidad en el   
Mediterráneo 

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía pre-
sentó el pasado mes de marzo la candidatura del Proyecto GEO-
med, dentro del programa comunitario Interreg IVB Med, una ini-
ciativa transnacional que incluye entre sus ejes prioritarios la pro-
tección medioambiental y la promoción del desarrollo sostenible 
del territorio 

El objetivo princi-
pal del Proyecto 
GEOmed, en el 
que la Consejería 
asume el papel 
de Jefe de Fila, 

es la cooperación territorial para la me-
jora de la competitividad de los países 
del sur de Europa, a partir de la valori-
zación del patrimonio geológico co-
mo parte del patrimonio natural y, por 
tanto, como recurso y activo socio-
económico de primer orden.  
 
La propuesta presentada compatibiliza 
la creación de estrategias de desa-
rrollo rural con la conservación, 
estableciendo las necesidades de pro-
tección de los principales hitos geológi-
cos y fomentando su uso sostenible y 
racional. Las acciones previstas se resu-
men en las siguientes líneas de acción: 
 
La identificación de los hitos más signifi-
cativos del patrimonio geológico 
Contempla la elaboración de un inven-
tario sistemático del patrimonio geoló-
gico para las distintas regiones socias, 
donde se recopilarán las localidades 
más sobresalientes y representativas de 
su geología.  
 
Actuaciones, medidas y ejecución de 
obras para la  protección activa y/o 
interpretación 
Ante necesidades urgentes de protec-
ción, se diseñarán acciones dirigidas a 
conservar el patrimonio geológico. Estas 
acciones pueden incluir obras, trata-
mientos paisajísticos, firma de conve-
nios y acuerdos, etc. 
 
Implementación de un Observatorio 
Mediterráneo de Geoindicadores sobre 
el Cambio Global 
Se diseñará una propuesta metodológi-
ca de geoindicadores que resulten 
adecuados para el seguimiento de pro-
cesos indicativos del Cambio Global.  
 

Del 15 al 18 de septiembre tendrá 
lugar en la Universidad de Almería el 
IV Congreso de Biología de la Con-
servación de Plantas. Ediciones ante-
riores, en la que también ha partici-
pado la Consejería de Medio Ambien-
te (CMA), han tenido lugar en Valen-
cia, Gijón o Tenerife.  

Para este evento, la CMA, que cola-
bora en la organización junto a la 
Universidad de Almería, participa 
activamente con diversas ponencias, 
paneles y una exposición monográfi-
ca sobre el Proyecto de Conservación 
de Helechos, que posteriormente 
itinerará por toda la comunidad an-
daluza. 

Entre las actividades que contempla 
el programa del congreso se encuen-
tran las visitas a Tabernas, Sorbas y 
Cabo de Gata, y la presentación del 
libro de Flora Vascular de Anda-
lucía Oriental, un trabajo que se ha 
desarrollado a lo largo de los últimos 
seis años. 

IV Congreso de Biología 
de la Conservación de 
Plantas en Almería  

ÚLTIMA HORA ... 
• A principios de septiembre se 

realizará el censo coordinado de 
avutarda para conocer el éxito 
reproductor anual 

• Finalizan los trabajos de campo 
del censo de murciélagos caverní-
colas de Andalucía, iniciados en 
2007. en noviembre concluirá el 
análisis de los datos y se ob-
tendrá una estimación poblacio-
nal de los mismos 

• La población de cernícalo primilla 
se incrementa hasta las 55 pare-
jas en la iglesia de El Salvador de 
Sevilla tras su restauración coor-
dinada con la CMA 

• Durante los días 17 y 18 de julio 
se realizó el anillamiento de 600 
pollos de flamenco en Fuente de 
Piedra. El 7 y 8 de agosto tendrá 
lugar el anillamiento de la colonia 
de flamenco en las Marismas del 
Odiel 

• Capturado por primera vez en la 
provincia de Cádiz un alimoche 
para ser equipado con emisor GPS 
satélite. El ejemplar es una hem-
bra nacida y anillada en el 2007 
en Tarifa 
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