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Todos los datos relativos a la riqueza de Andalucía
en especies de flora y fauna dan una idea del inte-
rés del Territorio andaluz, destacando como una de
las regiones de mayor diversidad biológica dentro
del contexto europeo. 

Además del número de especies es preciso destacar
la singularidad de la flora y la fauna que habita
Andalucía, factor en el que influye sensiblemente su
posición estratégica entre el Mar Mediterráneo y el
Océano Atlántico y entre los continentes Europeo y
Africano, existiendo asimismo un gran número de
especies de distribución estrictamente andaluza. 

Para mantener esa riqueza, es necesario realizar
grandes esfuerzos para eliminar o paliar al máximo
los Impactos que afectan a las especies y los hábi-
tats, para recuperar y conservar las especies y los
hábitats en estado precario, así como para la puesta
en marcha de técnicas que permitan la propagación
de aquellas especies de interés para el desarrollo
socioeconómico de áreas deprimidas. 

Las principales actuaciones en materia de conserva-
ción de biodiversidad han ido dirigidas al manteni-
miento de hábitats, la recuperación de especies en
peligro de extinción, así como la puesta en práctica
de medidas destinadas a prevenir los impactos más
graves (tendidos eléctricos, pasillos ecológicos, etc.). 

Las medidas contempladas en este Plan de Biodiver-
sidad van dirigidas a continuar en la línea expuesta,
así como a alcanzar un mejor conocimiento del esta-
do de las diferentes especies de flora y fauna. 

Objetivo General 

Mantener la diversidad biológica en Andalucía,
expresada en términos de conservación de hábitats,
protección y recuperación de especies vegetales y
animales y ordenación de ecosistemas de alto valor. 

Objetivos Intermedios 

2.1. Recuperar los hábitats naturales degrada-
dos, restableciendo los procesos ecológicos
esenciales. 

2.2. Conservar los hábitats naturales asegurando la
permanencia de la diversidad biológica. 

2.3. Conservar y recuperar las especies vegetales
presentes en Andalucía, particularmente las
relictas o endémicas como parte esencial del
patrimonio natural andaluz. 

2.4. Conservar y recuperar las especies animales
presentes en Andalucía, fomentando el respe-
to a los animales como elemento destacado de
los nuevos hábitos de conducta en relación al
entorno que nos rodea. 

2.5. Adoptar medidas para la conservación "ex
situ" de los componentes de la diversidad bio-
lógica, en particular de los recursos genéticos. 

2.6. Ordenar los ecosistemas de alto valor, en
base a criterios de planificación, gestión sos-
tenible, disfrute ordenado y difusión de su
conocimiento. 

2.7. Aumentar hasta un 20%, del total regional, la
superficie andaluza cuyos ecosistemas gozan
de protección, de acuerdo a las figuras esta-
blecidas en la normativa vigente. 

2.8. Favorecer la integración de la iniciativa públi-
ca con la privada, así como la coordinación
interadministrativa, en orden a preservar el
patrimonio natural de Andalucía, teniendo en
cuenta los aspectos relativos al patrimonio his-
tórico y elementos etnológicos. 

5.2. Plan de
Conservación de la
Biodiversidad
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Medidas Generales del Plan 

- Incorporación de los criterios de conservación
de la diversidad biológica a la planificación y pro-
gramación sobre utilización de los recursos natu-
rales y sobre el uso y equipamiento del territorio. 

- Promulgar la Ley del Bienestar de los Animales
Domésticos y Silvestres en cautividad. 

- Establecimiento de criterios y elaboración del
anteproyecto de la Ley de Conservación de la Flora,
la Fauna y los Hábitats naturales de Andalucía. 

- Integración en la política agraria y pesquera
de criterios compatibles con la conservación de
la diversidad biológica. 

- Análisis de las necesidades de los sistemas natu-
rales de Andalucía, incluyendo el estudio de las
demandas de los principales biomas y ecosiste-
mas, la estimación de los intercambios y balan-
ces entre los mismos, la detección de los pasillos
migratorios y las interfases de intercambios y la
propuesta de actuaciones. 

5.2.1 Programa de Conservación de
Hábitats 

5.2.1.1. Subprograma de Recuperación de
Hábitats 

Objetivos Específicos 

1.- Realizar actuaciones que permitan el restableci-
miento de procesos ecológicos esenciales,
potencialmente amenazados, y restaurar los
hábitats naturales. 

2.- Promover acciones que permitan el manteni-
miento de procesos ecológicos esenciales altera-
dos o gravemente amenazados. 

3.- Prevenir, vigilar y controlar los procesos y actua-
ciones que puedan afectar negativamente a
hábitats naturales degradados en proceso de
recuperación o restauración. 

Medidas 

2.1.1.1- Inventariación de hábitats de interés natu-
ral, así como diagnóstico y seguimiento per-
manente de su situación. 

2.1.1.2- Desarrollo de un sistema de información de
hábitats. 

2.1.1.3- Restauración y regeneración de enclaves
naturales degradados y de áreas críticas de
las especies de flora y fauna amenazadas,
con especial atención a la recuperación y
mantenimiento de humedales. 

2.1.1.4- Desarrollo de técnicas y criterios de actuacio-
nes para la regeneración y restauración de
hábitats, incluyendo la dimensión cultural. 

2.1.1.5- Establecimiento de bases ecológicas para el
manejo y gestión de ecosistemas restaurados. 

2.1.1.6- Seguimiento y evaluación de la eficacia de
las actuaciones de restauración y regenera-
ción de hábitats. 

2.1.1.7- Estudio de la incidencia de usos y activida-
des sobre la recuperación de hábitats. 

2.1.1.8- Control y seguimiento de las posibles repercusio-
nes de los desarrollos turísticos y/o urbanísticos. 

2.1.1.9- Adecuación de prácticas agrícolas compati-
bles con el medio ambiente. 

2.1.1.10- Establecimiento y aplicación de criterios
rigurosos para las actividades que puedan
afectar a enclaves naturales en recupera-
ción o restauración, dentro de los procedi-
mientos de prevención ambiental. 

2.1.1.11- Diseño y ejecución de actuaciones de recupe-
ración de zonas de especial valor paisajístico. 

2.1.1.12- Favorecer la coordinación entre las Admi-
nistraciones públicas en materia de recupe-
ración y restauración de hábitats naturales. 

5.2.1.2. Subprograma de Conservación de
Hábitats 

Objetivos Específicos 

1.- Realizar actuaciones que contribuyan y favorez-
can el mantenimiento de hábitats naturales bien
conservados. 

2.- Promover acciones que permitan el manteni-
miento de procesos ecológicos esenciales no
alterados. 
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3.- Prevenir, vigilar y controlar los procesos y actua-
ciones que pudieran empobrecer o destruir los
hábitats naturales. 

4.- Procurar mantener en su integridad del ciclo del
agua en los hábitats a proteger. 

Medidas

2.1.2.1- Diseño y ejecución de actuaciones de con-
servación de humedales y de ecosistemas de
riberas fluviales. 

2.1.2.2- Diseño y ejecución de acciones de conserva-
ción de masas de vegetación propias de
Andalucía. 

2.1.2.3- Desarrollo de técnicas y criterios de actua-
ción para la conservación de hábitats no
degradados. 

2.1.2.4- Establecimiento de bases ecológicas para el
manejo y gestión de ecosistemas naturales
bien conservados. 

2.1.2.5- Seguimiento y evaluación de la eficacia de
las actuaciones de conservación de hábitats. 

2.1.2.6- Estudios sobre la incidencia de usos y activi-
dades sobre la conservación de hábitats. 

2.1.2.7- Prevención, control y seguimiento de las posi-
bles repercusiones sobre hábitats naturales
de los desarrollos turísticos y/o urbanísticos. 

2.1.2.8- Establecimiento y aplicación de criterios
rigurosos a las actividades sometidas a pro-
cedimientos de evaluación ambiental que
puedan afectar a los hábitats naturales. 

2.1.2.9- Protección de la vegetación de ribera y de
los humedales en la construcción de embal-
ses y canalizaciones. 

2.1.2.10- Establecer mecanismos de coordinación con las
autoridades urbanísticas de las diferentes
administraciones para prevenir y, en su caso,
sancionar las infracciones urbanísticas que afec-
ten a los hábitats naturales, particularmente en
lo referido a las construcciones ilegales. 

2.1.2.11- Formulación de acuerdos para la coordinación
entre las administraciones públicas en materia
de conservación de hábitats naturales. 

2.1.2.12- Fomento de actuaciones que mejoren los
hábitats naturales y que eliminen barreras a
las poblaciones animales y vegetales. 

2.1.2.13- Mantenimiento de los agrosistemas que
soportan una gran diversidad biológica. 

2.1.2.14- Estudio y seguimiento de la migración de
aves a través de sus pasillos migratorios,
especialmente el Estrecho de Gibraltar. 

5.2.2 Programa de Conservación de
Flora y Fauna 

5.2.2.1. Subprograma de Conservación de la
Flora 

Objetivos Específicos 

1.- Proteger y recuperar las especies vegetales ame-
nazadas y/o en peligro de extinción. 

2.- Mejorar las poblaciones vegetales y favorecer su
uso sostenible. 

3.- Eliminar o paliar las acciones generadoras de
impactos negativos para las especies vegetales. 

Medidas 

2.2.1.2- Fomento de prácticas agrícolas compatibles
con la supervivencia de especies vegetales
naturales. 

2.2.1.3- Desarrollo del sistema de información sobre
las especies vegetales presentes en Andalu-
cía, en orden a su correcta catalogación,
inventariación y seguimiento. 

2.2.1.4- Profundización en los criterios objetivos y
numéricos para catalogación de especies
vegetales y de los hábitats donde se
encuentran. 

2.2.1.5- Desarrollo de estudios de capacidad de sus-
tentación y carga ganadera, limitando los
herbívoros silvestres en determinadas zonas
críticas para la vegetación. 

2.2.1.6- Elaboración de medidas de recuperación,
conservación y manejo de especies vegeta-
les a corto, medio y largo plazo. 
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2.2.1.7- Establecimiento de protección efectiva a los
setos vivos. 

2.2.1.8- Aplicación del Decreto acerca del catálogo
andaluz de especies de flora amenazadas. 

2.2.1.9- Estricto control sobre el cumplimiento de los
criterios de impacto ambiental en las obras
públicas, las explotaciones mineras, la extrac-
ción de áridos y, en general, las actuaciones
incluidas en la Ley de Protección Ambiental.

2.2.1.10- Control y tratamiento de plagas y enferme-
dades que puedan mermar las poblaciones
vegetales. 

2.2.1.11- Aplicación de las acciones de protección de la
flora contenidas en los Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales y Planes Rectores de
Uso y Gestión de los Parques Naturales.

2.2.1.12- Ejecución de medidas de restitución de
poblaciones de especies vegetales en sus
hábitats naturales. 

2.2.1.13- Elaboración y aplicación de los planes de
recuperación, conservación y manejo de
especies de flora amenazadas, en base a
estudios ecológicos integrados. 

2.2.1.14- Fomento de la iniciativa privada en materia
de conservación de flora, específicamente
mediante convenios con particulares para la
protección de especies amenazadas. 

2.2.1.15- Actuaciones de control y erradicación de
especies exóticas que amenacen ecosiste-
mas, hábitats u otras especies. 

5.2.2.2. Subprograma de Conservación de la
Fauna 

Objetivos Específicos 

1.- Proteger y recuperar las especies animales ame-
nazadas y/o en peligro de extinción. 

2.- Mejorar las poblaciones animales y favorecer su
uso sostenible. 

3.- Eliminar o paliar las acciones generadoras de
impactos negativos para las especies animales. 

Medidas 

2.2.2.1- Mantenimiento y optimización del sistema
de información sobre la fauna andaluza,
en orden a su correcta catalogación,
inventariación y seguimiento de la evolu-
ción en el tiempo y en el espacio de las
poblaciones animales. 

2.2.2.2- Elaboración y puesta en práctica de medi-
das de recuperación, conservación y manejo
de especies animales a corto, medio y largo
plazo, por medio de los planes previstos en
la normativa en vigor. 

2.2.2.3- Minimización de las alteraciones que pudie-
ran producir sobre las especies animales las
actuaciones incluidas en la Ley de Protec-
ción Ambiental. 

2.2.2.4- Aplicación de las acciones de protección de
la fauna silvestre contenidas en los PORN y
PRUG de los Parques Naturales. 

2.2.2.5- Elaboración del atlas de la fauna amenaza-
da de Andalucía. 

2.2.2.6- Construcción de pasos y salvaguardas para
las especies faunísticas en las vías de
comunicación. 

2.2.2.7- Protección de rutas y tramos fluviales
migratorios, eliminando barreras y sumide-
ros de fauna. 

2.2.2.8- Vigilancia y, en su caso, sanción del uso de
venenos y de la aplicación de métodos no
autorizados masivos y no selectivos de caza,
pesca y captura. 

2.2.2.9- Determinación del caudal y volumen ecoló-
gico de los medios acuáticos, para la protec-
ción de la fauna. 

2.2.2.10- Establecimiento de un sistema de control e
inspección sobre la introducción y/o elimi-
nación de especies foráneas, en aplicación
del convenio CITES. 

2.2.2.11- Ejecución de actuaciones de recuperación
de la fauna doméstica autóctona. 
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2.2.2.12- Fomento de actuaciones públicas o privadas
que favorezcan la supervivencia de especies
animales y, en particular, el intercambio
genético por medio de: 

- La mejora de las disponibilidades alimenticias.
- La creación de áreas de cría y refugio.
- La corrección de tendidos eléctricos peli-
grosos para la avifauna, especialmente en
las cercanías de los vertederos de residuos
sólidos urbanos.
- La instalación de plataformas de nidificación.
- El establecimiento de corredores ecológicos.
- La protección y recuperación de paisajes
inersticiales (riberas, setos, lindes, etc.).

2.2.2.13- Creación de hábitats seminaturales para las
especies en peligro de extinción. 

2.2.2.14- Adopción de criterios que permitan com-
patibilizar la restauración de edificaciones
con la supervivencia de las especies que las
habitan. 

2.2.2.15- Mantenimiento y mejora de la actual Red
de Centros de Rehabilitación de Especies
Amenazadas (CREAs), centros de cría en
cautividad, así como de los capturaderos y
cercados reservorios. 

2.2.2.16- Elaboración y publicación de manuales de
repoblación y reintroducción de especies,
que incluyan aspectos en relación al origen
de los ejemplares, su transporte, el control
sanitario, los sistemas de suelta y elsegui-
miento posterior. 

2.2.2.17- Elaboración y aprobación de normativa
para la cría en cautividad de especies de
fauna amenazadas. 

2.2.2.18- Perfeccionamiento y aplicación de técnicas
de cría en cautividad. 

2.2.2.19- Regulación de la tenencia y los sistemas de
marcaje de fauna amenazada en cautividad.

2.2.2.20- Elaboración y aprobación de normativa
sobre anillamiento y marcaje científico de
fauna silvestre. 

2.2.2.21- Regulación y control de las traslocaciones
de poblaciones piscícolas. 

2.2.2.22- Aplicación de actuaciones encaminadas a
preservar las poblaciones piscícolas ante
situaciones de extrema sequedad y/o en
determinadas épocas del año. 

2.2.2.23- Intensificación del control del comercio ilegal
de especies silvestres, acentuando la coordi-
nación y cooperación con la administración
responsable de las fronteras exteriores. 

2.2.2.24- Acentuación de la introducción de criterios de
conservación de fauna en la ordenación de los
aprovechamientos cinegéticos y piscícolas. 

2.2.2.25- Fomento de la iniciativa privada en materia
de conservación de fauna, favoreciendo la
colaboración de las organizaciones no guber-
namentales y con los agentes sociales,
poniendo en vigor convenios con particulares
para la protección de especies amenazadas.

2.2.2.26- Acuerdos con la administración local para
la adopción de medidas de conservación
de la fauna.

2.2.2.27- Establecimiento de un régimen de subven-
ciones a particulares en materia de conser-
vación de especies amenazadas, así como
pago de indemnizaciones por daños que
pudieran ocasionar tales especies. 

2.2.2.28- Actuaciones de control o erradicación de
especies exóticas que amenacen a ecosiste-
mas, hábitats u otras especies. 

5.2.2.3. Subprograma de Conservación de los
Recursos Genéticos 

Objetivos específicos 

1.- Fomentar la conservación "ex-situ" de los com-
ponentes de la diversidad biológicas. 

2.- Mantener instalaciones para tales tareas de
conservación. 

3.- Preservar los recursos genéticos que están en la
base del patrimonio biológico de Andalucía. 

Medidas 

2.2.3.1- Aplicación y desarrollo de técnicas inocuas de
recolección y conservación "ex-situ" de los
recursos genéticos autóctonos amenazados. 



2.2.3.2- Puesta a punto de técnicas de reproducción
y reintroducción en el medio natural, inclu-
yendo las biotecnologías. 

2.2.3.3- Regulación de la recolección de material
genético autóctono y del incorporado al
patrimonio genético andaluz. 

2.2.3.4- Potenciación del Banco de Germoplasma de
Andalucía y regulación normativa del mismo. 

2.2.3.5- Mantenimiento y mejora de la Red de jardi-
nes botánicos de los Parques Naturales, así
como de viveros de especies amenazadas. 

2.2.3.6- Colaboración en la potenciación de las fun-
ciones de conservación de los jardines zoo-
lógicos y botánicos. 

2.2.3.7- Inventario de las colecciones de material
biológico existentes en Andalucía. 

2.2.3.8- Elaboración de regulaciones sobre el acceso
a los recursos genéticos y control del acceso
a los mismos. 

2.2.3.9- Establecimientos de medios para regular y
controlar los riesgos derivados de la utilización
confinada y liberación al medio ambiente de
organismos vivos modificados genéticamente. 

5.2.3 Programa de Ordenación de
Ecosistemas de Alto Valor 

5.2.3.1. Subprograma de Protección de Eco-
sistemas de Alto Valor 

Objetivos específicos 

1.- Avanzar en el proceso de conformación de la
Red Natura 2000. 

2.- Elaborar y aplicar los instrumentos de planifica-
ción que permitan aumentar la superficie anda-
luza cuyos ecosistemas estén protegidos. 

3.- Promover la inscripción de los ecosistemas de alto
valor en las redes y convenios internacionales. 

Medidas

2.3.1.1- Estudio y selección de los hábitats de Anda-
lucía a incluir en la Red Natura 2000. 

2.3.1.2- Elaboración y desarrollo de instrumentos
adecuados para la ordenación, declaración
y gestión de áreas protegidas. 

2.3.1.3- Aprobación y puesta en marcha de los Pla-
nes de Ordenación de Recursos Naturales de
las Sierras de Tejeda, Almijara y de las Sie-
rras de Cabrera y Bédar. 

2.3.1.4- Declaración de los Parques Naturales de las
Sierras de Tejeda, Alhama y Almijara y de
las Sierras de Cabrera y Bédar, de acuerdo a
las previsiones que determinen los corres-
pondientes PORN. 

2.3.1.5- Aplicación y evaluación del cumplimiento
de los Planes de Ordenación de los Recur-
sos Naturales de los Parques Naturales
andaluces ya declarados, así como de sus
correspondientes Planes Rectores de Uso y
Gestión y de los Programas Básicos de
actuación. 

2.3.1.6- Revisión de los Planes de Uso y Gestión de
los Parques Naturales, una vez transcurra su
plazo de vigencia legal. 

2.3.1.7- Establecimiento y aplicación de criterios
para la ordenación y gestión del Parque
Nacional de Doñana, en coordinación con la
administración local y, en su caso, con la
administración central. 

2.3.1.8- Aprobación y ejecución de los Planes de
Ordenación, Uso y Gestión de las Reservas
Naturales y Parajes Naturales declarados
por la Ley 2/89. 

2.3.1.9- Adecuación, revisión y actualización de los
instrumentos de planificación de los Para-
jes y Reservas Naturales declarados con
anterioridad a 1989 mediante su Ley espe-
cífica, así como de los Parques Naturales de
Sierra de Grazalema y Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas. 

2.3.1.10- Inventario, caracterización y cartografiado
de elementos naturales de interés, suscepti-
bles de ser declarados monumentos natura-
les o paisajes protegidos. 

2.3.1.11- Declaración de monumentos naturales y
de paisajes protegidos, de acuerdo a la
Ley 2/89. 
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2.3.1.12- Integración de los planes, programas y pro-
yectos andaluces de protección de hábitats
y de especies en los correspondientes de
ámbito nacional, europeo o internacional. 

2.3.1.13- Establecimiento del Modelo de Gestión e
Información para espacios que hayan sido
dotados de Plan de Ordenación de sus
recursos naturales. 

2.3.1.14- Promoción de la declaración como Reserva
de la Biosfera -dentro del Programa MAB
de la UNESCO- de los espacios naturales
"Cabo de Gata-Níjar", espacios protegidos
del litoral sur-atlántico andaluz, coordina-
damente con sus homólogos del Algarve, y
de la sierra de Hornachuelos. 

2.3.1.15- Aplicación a las Reservas de la Biosfera Anda-
luzas de la Estrategia de Sevilla y su corres-
pondiente Plan de Acción, vigilando el cum-
plimiento de los compromisos contraídos. 

2.3.1.16- Participación en los órganos de control y
seguimiento de convenios internacionales -
por ejemplo, Ramsar-, y en las comisiones
técnicas de la Federación Europea de Espa-
cios Protegidos y de la Unión Internacional
para la Naturaleza (UICN). 

2.3.1.17- Promoción de Andalucía como sede de la Ofi-
cina Regional para el Mediterráneo de la UICN. 

5.2.3.2. Subprograma de Difusión de Ecosis-
temas de Alto Valor 

Objetivos específicos 

1.- Fomentar el conocimiento de los ecosistemas de
alto valor y promover su difusión. 

2.- Facilitar el uso y disfrute respetuoso de los recur-
sos naturales presentes en dichos ecosistemas. 

Medidas 

2.3.2.1- Desarrollo del programa de difusión de los
Parques Naturales de Andalucía y puesta en
práctica de actividades y proyectos que pro-
muevan el conocimiento público de los
espacios naturales andaluces. 

2.3.2.2- Dotación en los espacios naturales de los
equipamientos necesarios para el uso orde-
nado de los mismos, asegurando el cumpli-
miento de las actividades científicas, educati-
vas, recreativas y de acogida e información. 

2.3.2.3- Desarrollo de los Programas de Uso Públi-
co previstos en los Planes Rectores de Uso
y Gestión.

5.2.3.3. Subprograma de Corredores Ecológicos

Objetivos específicos

1.- Interconectar los diferentes espacios naturales
protegidos y montes públicos de Andalucía a
través de corredores ecológicos , a fin de posibi-
litar un mejor intercambio genético de las espe-
cies de flora y fauna.

Medidas

2.3.3.1- Identificación, selección y, en su caso, recu-
peración de las vías pecuarias para garanti-
zar la interconexión de los espacios natura-
les protegidos.

2.3.3.2- Identificación, selección y, en su caso, pro-
tección de los cauces necesarios para garan-
tizar el objetivo citado anteriormente.

2.3.3.3- Estudio y propuesta de regulación legal para
la figura o figuras de protección más ade-
cuadas a los pasillos o corredores ecológicos.
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
(Resumen)

PROGRAMAS (nº de medidas propuestas) SUBPROGRAMAS (nº de medidas propuestas)

CONSERVACIÓN DE HÁBITATS (26) - Recuperación de hábitats (12)
- Conservación de hábitats (14)

CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA (52) - Conservación de la flora (15)

- Conservación de la fauna (28)
- Conservación de recursos genéticos (9)

ORDENACIÓN DE ECOSISTEMAS DE ALTO VALOR (23) - Protección de ecosistemas de alto valor (17)
- Difusión de ecosistemas de alto valor (3)
- Corredores Ecológicos (3)

Total medidas propuestas en Plan de Biodiversidad: 101
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Mapa 5.5
PREVISION DE DECLARACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
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